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RESUMEN 

Entre los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de trastornos 

hipertensivos en la gestación, tenemos una clasificación que nos va a guiar y ayudar 

a comprender sus diferentes etapas y su mayor prevalencia en la edad de las 

gestantes y las enfermedades crónicas antes del embarazo. En Ecuador las 

principales complicaciones debido a los trastornos hipertensivos son la 

preeclampsia y la eclampsia las cuales a su vez son las primeras causas de muerte 

materna desde el año 2006 al 2014, y representan el 27.53 % de todas las muertes 

maternas. El objetivo de esta investigación es tener claro que los factores 

predisponentes para el desarrollo de los trastornos hipertensivos en la etapa de 

gestación son la primiparidad, historia familiar o personal de enfermedades 

preexistentes, mayor de 35 años o menor de 20, obesidad, diabetes, embarazo 

gemelar hipertensión previa, enfermedad renal crónica y un periodo intergenesico 

mayor a 10 años. Este trabajo investigativo se lo realizo en el Hospital General 

Liborio Panchana, en la provincia de Santa Elena con la finalidad de reconocer los 

principales factores predisponentes asociados, prevenir las complicaciones y las 

consecuencias materno – fetales causadas por la misma. El estudio fue de 71 casos 

y 71 controles, desde enero 1 del 2017 a diciembre 31 del mismo año. 

Palabras claves: PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA, FACTORES, PRIMIGRAVIDEZ, 

HIPERTENSION. 
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“EPIDEMIOLOGICAL RISK FACTORS IN HYPERTENSIVE DISORDERS IN 

GESTANTS THAT GO TO THE LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR HOSPITAL 

OF JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2017" 

Autor: Luisel Nataly Aguilar solano 

Advisor: Dr. Cesar Chalen Lainez  

ABSTRACT 

Among the risk factors that predispose to the development of hypertensive disorders 

in pregnancy, we have a classification that will guide us and help us to understand 

its different stages and its higher prevalence in the age of pregnant women and 

chronic diseases before pregnancy. In Ecuador, the main complications due to 

hypertensive disorders are preeclampsia and eclampsia, which in turn are the 

leading causes of maternal death from 2006 to 2014, and represent 27.53% of all 

maternal deaths. The objective of this research is to be clear that the predisposing 

factors for the development of hypertensive disorders in the gestation stage are the 

primiparity, family or personal history of pre-existing diseases, over 35 years or 

under 20, obesity, diabetes, pregnancy twin hypertension, chronic kidney disease 

and an intergenesic period greater than 10 years. This investigative work was 

carried out in the Liborio Panchana General Hospital, in the province of Santa Elena 

with the purpose of recognizing the main associated predisposing factors, 

preventing complications and maternal - fetal consequences caused by it. The study 

was of 71 cases and 71 controls, from January 1 of 2017 to December 31 of the 

same year. 

Key words: PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA, FACTORS, PRIMIGRAVIDEZ, 

HYPERTENSION.
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos (hipertensión) en la etapa de embarazo o periodo de 

gestación tienes varios factores que complican el curso normal de desarrollo para 

el feto y estado de salud en la madre. 

Este trastorno complica del 5 al 10% de todos los embarazos y forma parte de la 

triada letal en gestantes en conjunto con la hemorragia y la infección, que colabora 

en buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad maternas.  

El periodo de hipertensión en la etapa gestacional se diagnostica cuando las cifras 

tensionales están por encima de 140 x 90 mm de Hg, esto lo podemos diagnosticar 

después de la semana 20 de gestación, en pacientes cuya presión arterial previa 

haya sido normal, sin proteinuria. La evolución clínica de la madre dependerá de 

algunos factores entre los más importantes son la implantación del tratamiento, la 

respuesta clínica al tratamiento, el momento y la forma de finalizar el embarazo.  

Los trastornos hipertensivos son responsables de una importante proporción en las 

tasas de morbimortalidad tanto en la madre como en el niño, esto se da en especial 

en lugares de recursos bajos o escasos. La mortalidad materna constituye un 

problema de salud pública a nivel mundial, y es considerada un importante indicador 

de desarrollo social al evaluar la calidad del control prenatal, atención del parto y 

acceso a centros de salud, se estima que cada año ocurren aproximadamente 

600.000 muertes maternas en el mundo entero. 

Varios factores que pueden ser reconocidos en el interrogatorio y examen físico en 

la primera consulta prenatal incrementan el riesgo de desarrollar un trastorno 

hipertensivo. 

• Primiparidad 

• Historia familiar o personal de enfermedades preexistentes.  

• Edad mayor a 35 años  

• Presencia de anticuerpos antifosfolípidos  



15 
 

 
 

• Obesidad 

• Embarazo gemelar.  

• La hipertensión previa. 

• La enfermedad renal crónica.  

• La diabetes. 

• Las enfermedades autoinmunes.  

• Periodo intergenésico mayor a 10 años incrementan también el riesgo.  

• La pobreza y la educación deficiente se asocian al desarrollo de los casos                     

más severos. 

Entre los trastornos hipertensivos que complican el embarazo tenemos a la 

preeclampsia y la eclampsia, edema agudo de pulmón, síndrome de HELLP (H 

hemólisis, EL enzimas hepáticas elevadas, LP bajo recuento de plaquetas), 

hematoma hepático subcapsular, sobresalen como causas perinatales de 

morbilidad y mortalidad maternas y fetales. 

En muchas ocasiones, las estadísticas oficiales no revelan la magnitud del 

problema. En determinados países, se estima que las tasas de mortalidad materna 

pueden ser entre un 25 %-80 % superiores a las cifras comunicadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO). 

Los países que se encuentran en vía de crecimiento o de desarrollo continúan 

registrando tasas comparativamente más altas de muertes en madres y el producto 

los cuales cursan por embarazos complicados debido a la hipertensión como 

resultado de la escasa frecuencia o poca importancia de acudir a los servicios de 

salud para los controles prenatales y de asistencia obstétrica, así como la referencia 

tardía a los establecimientos de salud especializados y de emergencia. 

La preeclampsia y eclampsia sigue siendo un problema de gran importancia en el 

área de la salud en el mundo sobre todo en los niños cuyas madres padecieron 
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esta patología hipertensiva en su periodo de gestación. Es una de las mayores 

causas de prematurez, mortalidad perinatal y aparece además entre las primeras 

causas de muerte materna, tanto en países desarrollados como aquellos que están 

en vía de desarrollo. 

En Latinoamérica se contabiliza que una cuarta parte de las defunciones maternas 

se relacionan con estas complicaciones. En Ecuador la preeclampsia y eclampsia 

son las primeras causas de muerte materna desde el año 2006 al 2014, y 

representan el 27.53 % de todas las muertes maternas (457 de 1660 ocurridas en 

ese periodo). (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

Fuentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportan que el 2016 el 25% 

muertes maternas se debió a trastornos hipertensivos en el embarazo. - Las 

estadísticas del 2016 en cuanto a los trastornos hipertensivos a nivel del Ecuador, 

representan 8.700 casos. (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

En la provincia de Santa Elena, en el año de 2016, se presentaron 152 casos en 

mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos. (MSP DEL ECUADOR, 2016), 

en el año 2017 hubo 70 casos sólo en la Emergencia del hospital y 1 caso en el 

área de consulta externa. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A nivel del mundo, los trastornos hipertensivos establecen una de las 

complicaciones más comunes del embarazo. 

Según información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

año 2016, los trastornos hipertensivos son una de las causas principales de muertes 

maternas en los países en vías de desarrollo especialmente en África, América 

Latina y el Caribe. (OMS, 2016) 

En América Latina, aproximadamente una cuarta parte de las muertes maternas se 

relacionan con este problema, lo cual ha llevado a que la OMS presente una 

importante normativa para el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia.  (OMS, 

2016). 

Fuentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportan que el 2016 el 25% 

muertes maternas se debió a trastornos hipertensivos en el embarazo. Las 

estadísticas del 2016 en cuanto a los trastornos hipertensivos a nivel del Ecuador, 

representan 8.700 casos. (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

En la provincia de Santa Elena, en el año de 2016, se presentaron 152 casos en 

mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos. (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

La proyección de población para la provincia de Santa Elena en el año del 2016 fue 

de 367.235 habitantes a lo que suma una población flotante 20.000 por motivo de 

feriados y descanso los fines de semana. (INEC, 2016) 

En relación con los factores de riesgo, en la literatura revisada se encuentra que 

existen como factores epidemiológicos maternos una mayor incidencia en 

pacientes nulíparas, con edades extremas de la vida (>35o <16), historia personal 

de trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, obesidad, antecedentes 

familiares hipertensivos y raza negra, entre otros. (protocolos de obstetricia y 

medicina perinatal del instituto universitario Quiron Dexeus., 2014) 

Dentro de los trastornos hipertensivos que complican el embarazo tenemos a la 

preeclampsia y la eclampsia, edema agudo de pulmón, síndrome de HELLP, 
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hematoma hepático subcapsular, CIR, sobresalen como causas perinatales de 

morbilidad y mortalidad maternas y fetales. (protocolos de obstetricia y medicina 

perinatal del instituto universitario Quiron Dexeus., 2014). 

No se encontró en la literatura información que permita identificar específicamente 

en la población de gestantes de la provincia de Santa Elena cuales son los factores 

epidemiológicos que predisponen al desarrollo de la enfermedad hipertensiva. 

Esta investigación tiene como finalidad identificar los factores de riesgo 

epidemiológicos para el desarrollo Trastornos Hipertensivos en mujeres gestantes 

que acudieron al área de emergencia gineco-obstetrica en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor en el año 2017 que inducen al desarrollo de esta 

patología y sus complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 



20 
 

 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

El presente estudio busca determinar cuáles fueron los factores de riesgo 

epidemiológicos para el desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo en las 

gestantes que acudieron al área de emergencia en el hospital general Liborio 

Panchana Sotomayor durante el período desde el 1 enero 2017- hasta el 31 

diciembre del 2017, información mediante la cual podamos orientar y concienciar a 

la población, sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo y sus factores de 

riesgo. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los números de controles prenatales. 

• Determinar los antecedentes patológicos personales y familiares de las     

gestantes con diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo. 

• Determinar la situación socio-económica, residencia y el nivel de instrucción 

de las mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos. 

• Determinar los grupos de edad en los cuales existe mayor incidencia de esta      

patología. 

 

 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMA 
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La realización del presente estudio permite establecer cuales son riesgos 

epidemiológicos en las pacientes con hipertensión arterial en el embarazo.  

Es importante detectar las pacientes con mayor riesgo epidemiológicos de los 

trastornos hipertensivos en el embarazo, donde la vigilancia prenatal cercana 

puede permitir el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno y por lo tanto prevenir 

las complicaciones que pueden ser mortales para la madre y el feto. 

En muchas ocasiones el desconocimiento o la falta de interés en programas de 

información y de prevención sobre esta patología materna influye de forma directa 

en las complicaciones maternales y del neonato adicional a esto la falta de interés 

en los controles prenatales óptimos, o en otras situaciones también debido a su 

cultura, falta de preparación académicas, los bajos recursos han llevado a utilizar 

los servicios de parteras empíricas o personal médico no calificado que no detectan 

la enfermedad oportunamente. 

 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

La presente investigación se la realizo en el hospital GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. Para tener un 

enfoque general del problema de salud razón por la cual se analizaron en 

estadística las historias clínicas de pacientes tratadas en el año 2017 teniendo 

como base datos extraídos del departamento de estadísticas del hospital ya 

mencionado. 

 

 

 

 

1.6 VARIABLES 
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1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Se define dentro de la variable dependiente a la HIPERTENSION (TRASTORNO 

HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO) 

1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Biológicas 

o Edad 

o Índice de masa corporal 

o Antecedentes personales 

o Antecedentes familiares 

Ambientales 

o Malnutrición por defecto o por exceso 

o Escasa ingesta de calcio 

o Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales 

o Estrés crónico 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

En las mujeres en embarazo los factores de riesgo con más frecuencia 

son las enfermedades crónicas o antecedentes familiares o patológicos 

de pre eclampsia, edad y primigestas por lo que deben tener un buen 

control de todo su periodo gestacional lograron ser tratadas a tiempo y 

así prevenir complicaciones. 

 

1.7.1 HIPOTESIS NULA 

 

El grupo de gestantes que asistieron, no tiene relación los factores de riesgo como 

enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, antecedentes familiares de 

preeclampsia, que no llevan un buen control de su embarazo y no acuden a las 

citas médicas para poder vigilar su evolución, padecen de complicaciones tanto las 

madres como el recién nacido. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
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2.1 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

Como definir claramente los diferentes factores de riesgo que llevan a padecer de 

los diferentes trastornos hipertensivos a nuestras mujeres gestantes en estudio. 

2.2 DEFINICION 

Los trastornos hipertensivos que se dan en la etapa de gestación de muchas 

mujeres en nuestro país, es multisistemico y de causa aun no conocida; se 

caracteriza por una mala placentación, que puede estar acompañada con hipoxia o 

isquemia placentaria, alteración del endotelio materno, probablemente esta se 

puede dar por una inclinación inmunogenetica, con una respuesta inflamatoria 

sistémica no apropiada. 

La patología tiene como característica principal la disfunción endotelial de todo el 

sistema materno y del lecho placentario, a causa de una pérdida del balance entre 

los factores que promueven la angiogénesis normal como el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF, por sus siglas en inglés), factor de crecimiento 

placentario (PlGF, por su siglas en inglés) y los factores antiangiogénicos como la 

endoglina soluble (sEng, por sus siglas en inglés) y la tirosinquinasa tipo fms 1 

soluble (sFlt-1, por sus siglas en inglés), a favor de los factores antiangiogénicos. 

Estos factores se presentan en exceso en la circulación de las pacientes varias 

semanas antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos con evidencia de 

alteraciones metabólicas e inmunogenéticas. (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

El índice de gravedad de esta enfermedad o patología tiene como influencia 

primordial los factores maternos y específicos del embarazo, aunque se ha 

demostrado que los factores paternos y ambientales también juegan un papel 

importante en el desarrollo de esta patología. 

 

 

Aquellas mujeres en etapa de gestación diagnosticadas con hipertensión tienen 

mayor riesgo de padecer y de desarrollar complicaciones altamente letales como lo 
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son el desprendimiento placentario normo inserta, coagulación diseminada 

intravascular, falla hepática, hemorragia cerebral e IRA (insuficiencia renal aguda). 

Los países que están en vía de desarrollo o crecimiento siguen registrando un 

porcentaje de casos comparativamente más altos de muertes maternas y 

perinatales por embarazos complicados debido a la hipertensión como resultado de 

la insuficiente concurrencia a los centros de salud para los controles prenatales y 

de asistencia obstétrica respectivos, así como la referencia tardía a los 

establecimientos de salud especializados y de emergencia. 

 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

La tasa de muertes a causa de preeclampsia varía entre 5 – 10% en los países 

desarrollados, pero esta misma cifra puede alcanzar el 18% en los países que están 

en vía de desarrollo.  

Y en muchos países la tasa de muerte está representada entre un 40 y 80 % a 

causa de la restricción del crecimiento intrauterino y partos pre términos. 

Cada 7 minutos una mujer muere a causa de un trastorno hipertensivo, según datos 

proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. En los países en 

desarrollo como los de Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia, constituye la 

principal causa de muerte materna (mayor de 25 %). 

La buena identificación de los factores de riesgo para el desarrollo de este 

padecimiento, permiten en el primer nivel de atención tipificar los grupos de riesgo 

y, por otro lado, modificar los factores susceptibles para disminuir la 

morbimortalidad. 

Hay que hacer referencia de manera superficial a los factores epidemiológicos más 

relevantes en este tipo de patología como lo son: 

Con referencia a la edad se hace más frecuente en mujeres menores de 18 años y 

mayores de los 35, la clase social baja y raza negra también tienen un porcentaje 

más elevado de padecerla, las mujeres consumidoras de tabaco que son 
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fumadoras habituales tienen un riesgo menor en comparación a las que no lo 

consumen y la paridad tanto las primigestas como las multíparas tienen la misma 

posibilidad de padecer hipertensión en su periodo de gestación. 

Una cuarta parte de las muertes maternas en Latino américa están en relación con 

este problema, lo cual ha llevado a que la OMS presente una importante normativa 

para el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia.  (OMS, 2016). 

Fuentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportan que el 2016 el 25% 

muertes maternas se debió a trastornos hipertensivos en el embarazo. - Las 

estadísticas del 2016 en cuanto a los trastornos hipertensivos a nivel del Ecuador, 

representan 8.700 casos. (MSP DEL ECUADOR, 2016) 

En la provincia de Santa Elena, en el año de 2016, se presentaron 152 casos en 

mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos. (MSP DEL ECUADOR, 2016). 
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2.4 CLASIFICACIÓN 

El estado hipertensivo en gestantes lo podemos describir en una amplia aparición 

de condiciones cuyo nivel vacila entre elevación leve de la presión arterial a 

hipertensión severa con daño de órganos y grave morbimortalidad materno y fetal 

la cual puede ocurrir durante el embarazo, parto y post parto. 

Esta clasificación debe tener una aproximación diagnóstica y comprensiva, donde 

se tomen en cuenta los valores de tensión arterial (TA), la edad gestacional y 

presencia o ausencia de proteinuria, servirá como guía didáctica para la toma de 

decisiones, aunque sus inclusiones y exclusiones no son absolutas en el embarazo 

o edad gestacional de las mujeres en estudio.  

 

1 Preeclampsia -  Eclampsia 

2 Hipertensión crónica 

3 Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida 

4 Hipertensión gestacional 

 

PREECLAMPSIA 

Es la aparición de la hipertensión (por encima o igual a 140/90 mmHg en 24 horas) 

y proteinuria (mayo o igual a 300 mg en 24 h por la proteinuria: creatinina) después 

de 20 semanas gestación. 

De todas maneras, esta definición por sí sola no refleja del todo la naturaleza 

multisistémica y heterogénea alterable de la presentación de la enfermedad en la 

práctica clínica: La preeclampsia puede ocurrir de una manera atípica como 

hipertensión sin proteinuria, pero asociada con síntomas sistémicos y síndrome 

HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de plaquetas). 
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HIPERTENSIÓN CRÓNICA.  

Se la define como tener presión arterial elevada (presión arterial sistólica igual o por 

encima de 140 mmHg o diastólica igual o por encima de los 90 mmHg que se 

diagnostica antes de las 20 semanas de gestación o antes del embarazo 

(hipertensión preexistente).  

Todavía se la considera como hipertensión crónica si la hipertensión continúa 

después del embarazo, incluso si fue diagnosticada por primera vez después de las 

20 semanas de gestación. Alrededor del 1 -3% de los embarazos se presenta 

hipertensión crónica y el aumento de la edad materna (35 años o más) es un factor 

de riesgo para su desarrollo.   

 

PREECLAMPSIA AGREGADA A HIPERTENSIÓN CRÓNICA.  

A la preeclampsia agregada se la puede diagnosticar cuando hay una nueva 

aparición de proteinuria u otras características sistémicas de dicha patología en 

mujeres embarazadas con hipertensión crónica ya existente. Por lo general se le 

llama preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Estos trastornos en la edad 

gestacional se asocian entre sí. 

 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL. 

Se la define como hipertensión arterial que se produce en el embarazo después de 

20 semanas de gestación y la presión arterial se normaliza dentro de las 12 

semanas después del parto. Datos basados en la población sugieren que la 

hipertensión gestacional afecta a alrededor del 5 – 6 por ciento de los embarazos.   
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Por lo general no se observan daños adversos graves ni en la madre ni en el feto, 

si la hipertensión gestacional se mantiene leve y no se complica por la preeclampsia 

u otras morbilidades. 

Alrededor del 17 al 30% de las mujeres inicialmente sufren de hipertensión 

gestacional sin proteinuria y también, entre el 20-25% de las mujeres presenta 

inicialmente con hipertensión crónica única, desarrollan subsecuentemente 

preeclampsia esto está comprobado según estudios. En casos muy raros, varias 

mujeres que no presentaron hipertensión o proteinuria también pudieron desarrollar 

hipertensión posparto o preeclampsia la cual también puede contribuir al daño 

grave de órganos maternos si no se maneja con eficiencia. 

También se demostró mediante estudios de investigación que las mujeres que 

sufrían de los desórdenes hipertensivos del embarazo también tienen un elevado 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía 

isquémica y la enfermedad trombo embolica venosa en un futuro. Sin embargo, en 

última instancia, es necesario prestar la debida atención y cuidado en el tratamiento 

y después de la progresión de los signos de los desórdenes hipertensivos del 

embarazo. 

 

En condiciones normales la presión arterial sistólica y diastólica disminuye de 5 a 

10 milímetros de mercurio (mmHg) en el segundo trimestre, para retornar a valores 

previos a la gestación en el tercer trimestre.  

La enfermedad tiene un periodo de evolución preclínico, antes de las 20 semanas 

de gestación, y un periodo clínico, el cual se presenta en la segunda mitad del 

embarazo con hipertensión, proteinuria y otras alteraciones sistémicas.  

El signo de hipertensión es el marcador que define y marca el pronóstico de la 

enfermedad.  

El mayor incremento de las cifras tensionales sobre sus niveles basales es reflejo 

de un mayor desequilibrio entre las sustancias vaso activas que la controlan. 
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Esto afecta múltiples órganos y sistemas, existiendo una alteración común en todos 

ellos, que es la vasoconstricción arteriolar secundaria al incremento de la 

sensibilidad vascular a las aminas presoras.  

Por ello se dilatan y siguen respondiendo a estímulos vasoconstrictores.  

Esto causa una corriente sanguínea deficiente tanto para feto como para la 

placenta, con isquemia y daño localizado. 

Esto produce lo siguiente:  

 Producción de renina de origen fetal y placentario.  

 Desequilibrio en la producción placentaria de Tromboxano A2 (que se 

produce principalmente en las plaquetas) y prostaciclina (que se produce en el 

endotelio vascular y la corteza renal), el predominio de Tromboxano A2 da lugar a 

vasoconstricción, agregación plaquetaria, flujo placentario, contractibilidad uterina.  

 Liberación a la circulación materna de tromboplastina placentaria por el daño 

isquémico. Esto traería deposito glomerular de crio fibrinógeno, el cual causaría la 

proteinuria.  

 

2.5 ETIOLOGIA 

Los trastornos hipertensivos esta entre los problemas no resueltos más importantes 

e intrigantes de la gineco-obstetricia, aun no se sabe de qué manera el embarazo 

afecta o agrava a la hipertensión. 

Se desconoce la etiología, pero sin embargo la invasión incompleta del trofoblasto 

se ha constituido entre las diferentes teorías que busca explicar su etiopatogenia. 

El sustrato genético y las alteraciones inmunológicas colaboran en la formación de 

un síndrome inflamatorio y metabólico determinado por lesión endotelial como 

centro fisiopatológico que se evidencia clínicamente en la forma de hipertensión, 

proteinuria, cambios de la coagulación e hipoperfusión tisular generalizada, que 
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puede llevar finalmente a la disfunción orgánica múltiple y casualmente a la muerte 

materna o perinatal. 

• Los vasos cuya forma es como la de un espiral tienen un segmento decidual 

y otro miometrial. Entre las 10 y 22 semanas aproximadamente el trofoblasto ataca 

ambos segmentos destruyendo la capa muscular.  

• Esto hace que estas arterias dejen de responder a los impulsos 

vasoconstrictores y se aumenten para asegurar una adecuada perfusión feto - 

placentaria.  

 

2.6 PATOGENIA 

Dentro de la patogenia las causas son las siguientes: 

La placenta anormal, inmunocomplejos en la placenta, lesión del endotelio, factores 

citotóxicos que afectan a las células endoteliales, genética, anormal metabolismo 

de las prostaglandinas, pero sin embargo existe una teoría que tiene mayor 

aceptación en la cual se observa una invasión anómala en las arterias espirales del 

útero por células citotrofoblasticas durante la placentación. 

Del primer al tercer mes y del cuarto al sexto mes en un embarazo normal, el 

trofoblasto irrumpe en las arterias espirales de la decidua, rompe el tejido de la 

media y de la capa muscular de la pared arterial, hace desaparecer la forma 

estructural musculo elástica de las arterias espirales y como resultado se da vasos 

dilatados que soportan el incremento de la volemia del embarazo. 

Entretanto en mujeres con preeclampsia sucede lo contrario, se observan varias 

suposiciones sobre la etiología que, en un momento, esta entidad fue llamada la 

“enfermedad de las hipótesis”, existiendo un acuerdo general, que es debida a una 

alteración vascular endotelial. 

 



33 
 

 
 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA 

Se la define como la mala o deficiente perfusión placentaria, esta puede 

presentarse con una implantación anormal, trastornos micro vasculares y/o 

aumento de tamaño placentario.  

 

IMPLANTACIÓN ANORMAL  

Cuando ocurre la instauración del embrión se da un proceso en el cual las células 

trofoblasticas se separan y reemplazan a las células epiteliales de la decidua de la 

madre. 

Debido a esto, se producen una serie de cambios: Modificaciones histológicas en 

las arterias espirales de la decidua durante las primeras etapas de la gestación, que 

se caracteriza por separación de la lámina elástica interna.  

Otro cambio, es la invasión anormal del citotrofoblasto en las arterias espirales, 

ocurre entre las semanas 6 y 12 de embarazo. 

En las semanas 14 a 20 de gestación, la invasión llega hasta las arterias del 

miometrio. Todos los cambios hacen que se dilaten las arterias por lo que disminuye 

la resistencia útero placentaria.  

Sin embargo, en la preeclampsia la irrupción trofoblástica no alcanza a las arterias 

radiales, por lo que se produce un aumento en la resistencia vascular, lo cual se 

traduce en una disminución de la circulación uteroplacentaria. 

Dentro de las diferentes hipótesis, se postula que la respuesta inmune materna, 

ante el estímulo alogénico del feto y la reducción de perfusión de oxígeno 

placentario por vaso espasmo arterial, provocan una invasión anormal de tejido 

trofoblástico en la pared uterina, en la semana 12-13 de gestación (Lyall et al. 2013).  

Todas estas alteraciones, se encuentran moduladas por diferentes genes. Genes 

implicados en la pre-eclampsia: Cerca de 70 genes y polimorfismos han sido 

seleccionados como elementos implicados en la pre-eclampsia, incluyendo 

Angiotensinogeno (235Met>thr), Enzima convertidora de Angiotensina (I/D intron 
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16), Metilentetrahidrofolato reductasa (C667T), Protrombina (G20210A), Glutation 

–S-tranfersas (A313G) y proteínas vasoactivas. (Williams & Morgan, 2012). 

Invasión citotrofoblástica: En preeclamsia, las células trofoblásticas no invaden más 

allá de la decidua (recubierta uterina) del miometrio, de modo que las arterias 

espirales se mantienen en un estado de alta resistencia, bajo flujo, con 

hipoperfusión e hipoxemia de los vasos placentarios. 

En este mecanismo, se le ha dado importancia a la inmunología de la pre-

eclampsia, con la intervención de citoquinas (Interleuquina 10) y factores de 

crecimiento, como el factor de necrosis tumoral (FNT), producidos por células 

trofoblásticas (Mohajertehran et al. 2012).  

El deterioro de la inmunidad materna durante la gestación, se complica con la 

vasoconstricción vascular, la hipoxia, la tensión y la disminución de los factores 

angiogénicos.  

La invasión trofoblástica anormal, en algunos embarazos, lleva a la hipoxia 

placentaria, con liberación de citoquinas y factores inflamatorios, produciendo daño 

endotelial (Estrada-Gutiérrez et al. 2011), causante de los diferentes efectos 

fisiopatológicos de la pre-eclampsia, como el Síndrome HELLP (Hemolisis, 

elevación de enzimas hepáticas, plaquetas bajas), enfermedad cerebrovascular 

(ECV), hipertensión, desequilibrio entre tromboxano y la prostaciclina, implicando 

un daño en la circulación útero-placentaria (de Maat & de Groot, 2011).  

 

Disfunción placentaria: Durante la gestación, la Unidad Vascular Materno 

Placentaria, se convierte en un sistema de baja resistencia, alto flujo y baja presión, 

debido al engrosamiento de las arterias espirales, al cambio endotelial y de la 

lámina interna trofoblástica.  

 

En la pre-eclampsia, estos cambios son limitados, con lo que se produce 

arterioesclerosis de las arteriolas espirales y basales, disminuyendo así el flujo 
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útero placentario, por vasoconstricción, produciendo isquemia e infartos 

placentarios, que favorecen la necrosis tisular (Cox et al. 2011). Estas 

modificaciones originan la rotura de los vasos cotiledianos placentarios y 

hemorragia retro placentaria, que desencadena desprendimiento prematuro de 

placenta (Chang et al. 2009).  

Disfunción endotelial: El endotelio es un tejido especializado, encargado de 

mantener el flujo de los diferentes componentes sanguíneos, de promover la 

respuesta inflamatoria e inmune y la actividad contráctil del músculo liso. Al 

producirse una lesión endotelial, se liberan sustancias químicas multifuncionales, a 

nivel periférico y local. En la pre-eclampsia, además se incrementa la permeabilidad 

de las membranas y aumenta la sensibilidad de la enzima convertidora de 

angiotensina (ACE), Angiotensina II y el receptor de angiotensinogeno, provocando 

un vaso espasmo severo, con compromiso de la perfusión tisular, alteración en la 

producción de prostaciclina endotelial, elevación del Factor de Von Willebrand y de 

los niveles de fibronectina, activación de los neutrófilos con la consecuente 

liberación de elastasas y proteasas. La expresión de todos estos factores favorece 

la lesión endotelial y la producción de Radicales Libres (especies tóxicas de oxígeno 

reactivo (Reactive Oxygen Species -ROS-) (Cnossen et al. 2008), que empeoran el 

daño, exacerbando la vasoconstricción, activando los factores procoagulantes que 

favorecen la trombosis y la liberación de factores de crecimiento vascular endotelial 

(Mutze et al. 2008). El desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos 

lesiona, progresivamente, el endotelio. Se ha implicado al crecimiento vascular 

endotelial (VEGF) en el mecanismo del angiogénesis, por activación de dos 

receptores: uno, tirosina-quinasa -1 (FLT-1) y, otro, el VEGF-2. Otro factor 

implicado es el crecimiento placentario (PGF), miembro de la familia de los factores 

de crecimiento endotelial, pero producido en la placenta, el cual, unido a FLT-1, 

previene las lesiones transmembrana endotelial. 

2.7 FISIOPATOLOGÍA 

Al haber un incremento de la presión arterial en la etapa o periodo de embarazo 

esta es como consecuencia de la elevación de las resistencias periféricas y 
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descenso del gasto cardiaco; es de mucha importancia saber si la elevación de la 

presión arterial se dio antes o después de las 20 semanas de gestación ya sea para 

poder clasificarla como también para poder determinar si existe una adaptación de 

los órganos como lo son el cerebro, riñón, corazón lo cual se da cuando la 

hipertensión es de larga evolución, este suceso no ocurre en la preeclampsia. 

Dentro de la patogenia de los trastornos hipertensivos las repercusiones sobre 

órganos periféricos van a tener aspectos en común como si de una HTA esencial 

se tratase. 

 

FACTORES VASCULARES. 

Hemodinámicos. 

* Cambios cardiovasculares. 

* Cambios renales. 

* Cambios reológicas, variaciones en el flujo útero-placentario. 

* Predisposición genética. 

ENDOTELIALES. 

*   Célula endotelial. 

* Productos de secreción endotelial. 

 

 

 

 

FACTORES VASCULARES 

HEMODINÁMICOS 
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* Cambios cardiovasculares: se caracteriza por el aumento de las resistencias 

periféricas y la disminución del output cardiaco, el primero es secundario al vaso 

espasmo que se produce por la actuación de ciertos factores séricos aparecidos en 

el suero de estas mujeres tras el daño endotelial acaecido a nivel placentario. La 

contractilidad miocárdica se encuentra rara vez alterada, se produce una clara 

elevación de la postcarga como consecuencia de la elevación de las resistencias 

periféricas, la precarga medida en los pequeños capilares pulmonares es normal. 

* Cambios renales: hay una disminución variable en el flujo sanguíneo renal y una 

disminución de la filtración glomerular con la consiguiente elevación de creatinina y 

de ácido úrico plasmáticos. En casos de enfermedad aparece proteinuria, más o 

menos marcada, es una proteinuria no selectiva, mayor permeabilidad de proteínas 

como transferrina y globulinas, proteinuria que cede totalmente una semana 

postparto. A nivel microscópico en el glomérulo se observan depósitos de material 

fibrinoide bajo las células que dan imágenes de membrana basal en raíl de tren; se 

observan además alteraciones en las células glomerulares, primero en las 

endoteliales, luego también en las mesangiales, en las primeras los cambios llevan 

a la imagen típica de la glomérulo-endoteliosis. 

* Cambios reológicos: la trombocitopenia es la característica más frecuente del 

cambio que sufren las células hemáticas cuando hay hipertensión en el embarazo, 

aunque no muy marcada generalmente; en ocasiones se observan productos de 

degradación del fibrinógeno(PDF) elevados.  

* Variaciones en el flujo útero-placentario: el compromiso en la perfusión placentaria 

parece ser la base en la patogenia de la PEC; se observa cómo donde debería 

existir un circuito de bajas resistencias hay flujos sistólicos-diastólicos muy dispares 

y por tanto resistencias muy elevadas. En relación con las gestantes sanas se ha 

encontrado hasta un 50% de disminución del flujo en las que padecen de 

preeclampsia 

En las primeras semanas del embarazo el aporte sanguíneo a la placenta proviene 

fundamentalmente de las arterias sinusoidales pequeñas derivadas de la decidua 

endometrial; a medida que la gestación avanza la demanda en el aporte de 
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nutrientes aumenta, el trofoblasto responde con la penetración del tercio interno del 

miometrio, la finalidad es transformar las arterias espirales miometriales en lagunas 

vasculares y grandes dilataciones arterio-venosas que permitan una circulación de 

alto flujo y de bajas resistencias, se consigue así normalmente un aporte sanguíneo 

elevado hacia el espacio intervelloso placentario; este proceso normal se completa 

hacia la semana 20-22 con la sustitución del endotelio, lámina elástica interna y 

capa muscular de las arterias espirales por células trofoblásticas y matriz amorfa. 

 

Cuando la segunda oleada de invasión trofoblástica no se lleva a cabo de forma 

adecuada (20-22 s), hay una sustitución deficitaria de la pared de las arterias 

espirales, se establece una hipoperfusión placentaria; localmente alrededor de las 

zonas que no han sido totalmente invadidas por trofoblasto se acumulan 

macrófagos con inclusiones grasas e infiltrados celulares inflamatorios, dando lugar 

a la imagen histológica denominada aterosis aguda. 

A pesar de estas observaciones, no está claro si la hipoperfusión placentaria es la 

causa de la PEC o es la consecuencia inmediata de la misma; podríamos llegar 

más lejos aún, al ver cómo en ausencia de factores uterinos o fetales (embarazo 

abdominal y mola hidatidiforme) también se ha descrito PEC. 

 

* Predisposición genética: ya hace casi 30 años Chesley, y actualmente otros 

autores como Cooper remarcan cómo la PEC tiene especial incidencia en hijas y 

hermanas de pacientes que la padecieron (26-30 y 36% respectivamente). La 

explicación de este fenómeno podría venir dada por la predisposición genética de 

sufrir ciertas alteraciones en la expresión de proteínas de membrana con la 

consiguiente alteración en los fenómenos de adhesión/invasión del trofoblasto. 
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ENDOTELIALES 

* Célula endotelial: La célula endotelial ha pasado de ser, en pocos años, un simple 

mosaico en la pared vascular, a ser un complicado sistema productor de multitud 

de factores séricos y receptor de gran cantidad de moléculas que van a modular 

función tan importante como la agregación plaquetaria, activación de factores de 

coagulación, regulación del tono vasomotor, funciones inmunológicas. Vemos cómo 

el papel del endotelio en el pasado ha sido subestimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 DIAGNÓSTICO  

Para tener un buen diagnóstico nos vamos a encargar de hacer una historia clínica 

bien detallada en la cual debe estar registrados todos los controles prenatales para 

así poder detectar la patología oportunamente, antecedentes familiares haciendo 
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énfasis en preguntar problemas hipertensivos y tomando la presión a la paciente 

en ambos brazos. 

El compromiso de conciencia, la presencia de 3 y 4 ruido que expresen una posible 

insuficiencia cardiaca es en lo que nos vamos a enfocar en el examen físico además 

de presencia de edemas en cara, manos y región lumbosacra. 

Examinar el fondo de ojo es de mucha importancia porque es donde se puede 

examinar vasoconstricción arteriolar y el incremento de brillo de la retina en aquellas 

mujeres hipertensas. 

La presión o tensión arterial se la debe valorar y registrar en cada control prenatal 

para así poder conocer la presión preconcepcional y compararla con las 

elevaciones en las consultas siguientes y de esta manera se podrá hacer un 

diagnóstico oportuno y se aplicará el tratamiento específico.  

La tensión, el frio, el dolor, vejiga llena o el haber caminado un largo trayecto antes 

de llegar al sitio de salud también interfieren en la alteración de la PA, en el 

momento de medirla debemos evitar estos estímulos y procurar que la paciente 

descanse unos minutos antes de valorarla. 

Es imprescindible valorar el estado fetal, su movilidad y crecimiento, mediante un 

buen examen obstétrico.  

 

 

 

 

 

2.9 COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS 

Las complicaciones las vamos a dividir en las materna y en las fetales. 
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Complicaciones maternas: Estas complicaciones graves se ven más a menudo en 

pacientes con preeclampsia severa, las ponemos a continuación:  

- Falla respiratoria 

- Edema agudo de pulmón 

- Coagulación intravascular diseminada 

- Insuficiencia renal o hepática 

- Hematoma hepático 

- Ruptura hepática 

- Enfermedad vascular cerebral 

- Ceguera cortical 

- Desprendimiento de retina 

- Falla orgánica múltiple 

- Crisis convulsiva eclámpticas  

Complicación fetal: el efecto más relevante que causa la preclamsia sobre la 

perfusión del espacio coriodecidual es que esta disminuye, este proceso se inicia 

semanas antes de que se manifiesten los signos clínicos y causa restricción del 

crecimiento fetal. La severidad de la preeclampsia aumenta el riesgo fetal y también 

hay que tomar en cuenta en qué etapa del embarazo empieza este trastorno. 

Al haber una insuficiencia placentaria los fetos o el producto de este tipo de 

embarazos suelen presentar peso bajo, asimetrías, se evidencia una disminución 

progresiva en la cantidad de líquido amniótico y a pesar de todas estas carencias 

para su desarrollo en el examen anatómico, este suele resultar generalmente 

normal. 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

GESTACIONALES 

1.- Realizar una historia clínica perinatal y el carnet perinatal 

2.- Evaluación clínica y medico obstetra especialista, la cual incluya cada 30 

minutos: T.A. (tensión arterial), F.C. (frecuencia cardiaca), temperatura, F.C.F 

(frecuencia cardiaca fetal), reflejos osteotendinosos, estimación de la edad 

gestacional 

3.- Valorar el nivel de conciencia y junto con este la presencia o ausencia de 

convulsión 

4.- Si en el ítem anterior se confirma la presencia de convulsiones sospecharemos 

de una eclampsia y por este motivo dispondremos su ingreso a una unidad de 

mayor resolución. 

5.- Registrar el reporte de todos los exámenes y evaluaciones de nuestra paciente 

como lo son: biometría hemática, TP, TTP, plaquetas, grupo sanguíneo y factor RH, 

VDRL, EMO – URO cultivo y con consentimiento informado HIV. 

6.- Solicitar exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o que necesiten 

ser actualizados en los que se incluya: hematocrito, hemoglobina, recuento 

plaquetario, proteinuria en 24 horas. 

7.- Tranquilizar a la paciente e informarle sobre su patología. 

8.- Escuchar y responder las inquietudes tanto de la paciente como la de sus 

familiares. 

9.- Brindar un apoyo emocional. 

SI EL EMBARAZO ES MENOR A 20 SEMANAS 

10.- Si el embarazo es menor a 20 semanas y la tensión arterial diastólica es menor 

de 90 mmHg hay que sospechar de una hipertensión arterias crónica. 

11.- Realizar en tirilla la prueba de proteinuria. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA SIN PROTEINURIA 

12.- Mantener la medicación antihipertensiva que esté tomando la paciente 

13.- Valorar la necesidad de hospitalización si las cifras tensionales son crónicas o 

si la edad materna supera los 40 años de edad. 

14.- Tratamiento de crisis hipertensiva y finalización del embarazo según el 

protocolo. 

 

15.- Si la tirilla sale positiva en la prueba de proteinuria 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA MAS PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA 

16.- Con el diagnostico probable, hay que disponer su ingreso a la unidad operativa 

o trasladarla a una con mayor resolución. 

 

SI EL EMBARAZO ES MAYOR A 20 SEMANAS 

17.- Si el embarazo es mayor a 20 semanas y la tensión arterial diastólica es menor 

a 90 mmHg o sintomatología agravante hay que disponer el ingresarla. 

18.- Realizar proteinuria en orina  

19.- Si la proteinuria en tirilla es positiva hay que sospechar de preeclampsia - 

eclampsia 

 

SÍNDROME DE HELLP HIPERTENSIÓN CRÓNICA MAS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 

20.- Indicar reposo relativo y evitar situaciones estresantes. 

21.- NPO si se encuentra eclampsia, síndrome de HELLP o decisión de finalizar el 

embarazo recomendar una dieta normo calórica sin restricción de sodio. 

22.- Canalización de vía intravenosa, no usar coloides de primera elección. 
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23.- Recoger sangre para exámenes y pruebas de coagulación junto a la cama 

inmediatamente antes de la infusión de líquidos. 

24.- Cateterizar la vejiga y monitorear el ingreso de líquidos y la producción de orina. 

25.- Controlar los signos vitales cada 30 minutos. 

26.- Administrar oxigeno si se dificulta la respiración 

27.- Comunicar el caso en el servicio de neonatología. 
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2.10 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo que tenemos ante esta patología son:  

• Edad materna 

• Raza negra 

• Historia familiar 

• Hipertensión arterial crónica 

• Obesidad 

• Diabetes mellitus 

• Enfermedad renal crónica 

• Presencia de anticuerpos antifosfolípidos, trombofilia 

• Sobre distensión uterina 

• Embarazo molar 

• Malnutrición por defecto o por exceso 

• Escasa ingesta de calcio 

• Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes 

• Estrés crónico 

A continuación, hablaremos de una forma más detallada de cada uno de ellos. 

EDAD MATERNA: Varios estudios han comprobado que uno de los principales 

factores de riesgo son las edades extremas como los embarazos que se presentan 

en mujeres menores de 20 años y mayores de 35 años. En este grupo de edad el 

riesgo se duplica debido a que en las mujeres de edad más avanzada tienden a 

padecer enfermedades vasculares crónicas lo cual facilita que padezcan trastornos 

hipertensivos, en cuanto a las mujeres muy jóvenes se presenta de manera muy 

frecuente las placentas anormales motivo por el cual se le da validez a la teoría de 

la placentación inadecuada o mala placentación producto de la preeclampsia. 
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RAZA NEGRA:  Se ha comprobado que las mujeres de raza negra en su etapa o 

periodo gestacional son las más frecuentes en desarrollar preeclampsia ya que la 

hipertensión arterial crónica se presenta más en estas personas y con más 

severidad que en otras.  

 

HISTORIA FAMILIAR 

Mediante estudios en aquellas mujeres con madres y hermanas que presentaron 

esta patología en su embarazo se confirmó que tienen un riesgo superior de 

padecer estos trastornos hipertensivos de 4 a 5 veces más cuando se embarazan 

que en mujeres que no tienen antecedentes familiares y en aquellas mujeres que 

tienen este antecedente, pero en familiares de segundo grado el riesgo es de 2 a 3 

veces mayor. 

Los genes que se relacionan en el surgimiento de la Preeclampsia han sido 

agrupados en 4 grupos:  

• los regulan el proceso de placentación 

• los que intervienen en el control de la tensión arterial (TA) 

• los involucrados en el fenómeno de isquemia placentaria 

• los que rigen el proceso de daño/remodelado del endotelio vascular.  

Así llegamos a la conclusión de que entre un 20 y 50 % de las mujeres gestantes 

que presentaron Preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una 

recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación. Este desarrollo se 

justificaría por el hecho de que existe una susceptibilidad para padecer una 

preeclampsia en toda mujer que la sufre, y en esto juega un papel importante la 

genética utilizando como mediador al sistema inmunológico. 
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PRESENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA:  

Este es un factor de riesgo debido a que muchos estudios han manifestado que la 

hipertensión gestacional se agrega a la hipertensión arterial ya existente. La 

hipertensión arterial crónica produce lesión vascular por diferentes mecanismos, lo 

cual puede limitar la oxigenación adecuada del trofoblasto y favorecer el 

surgimiento de la Preeclampsia.  

 

OBESIDAD:  

Los adipocitos secretan el factor de necrosis tumoral, lo que produce lesión vascular 

y empeora el estrés oxidativo este proceso se da en las personas obesas y también 

complica la presión arterial. 

 

DIABETES MELLITUS:  

En esta enfermedad hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, por lo cual 

afecta la perfusión útero placentaria y favorecer el surgimiento de la Preeclampsia, la cual 

es 10 veces más frecuente en las pacientes que padecen esta enfermedad. 

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (NEFROPATÍAS):  

Este es un proceso similar al de la diabetes mellitus lo conocemos como nefropatía 

diabética y la hipertensión arterial o también llamada nefroangioesclerosis las cuales 

favorecen el desarrollo de preeclampsia. En estos dos casos se produce la placentación 

anormal, los vasos renales y de todo el organismo se encuentran afectados.  
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PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDOS, TROMBOFILIA, DISLIPIDEMIA:  

Estos factores son los que aumentan o favorecen las posibilidades de que la 

paciente padezca de preeclampsia durante el embarazo y puerperio. Pueden estar 

asociados al aumento del estrés oxidativo y la lesión endotelial, además se 

presentan acompañados de otras enfermedades concomitantes que elevan el 

riesgo.  

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN 

EN CURSO 

PRIMIGRAVIDEZ O EMBARAZO DE NUEVO COMPAÑERO SEXUAL: 

Las mujeres primigestas tienen mayor susceptibilidad de desarrollar preeclampsia 

que las multíparas.  

Se ha dicho que la mujer primigesta, por no haber sometido previamente el útero a 

la distensión de un embarazo, tiene durante toda su evolución un mayor tono del 

miometrio que, por compresión, se reduce el calibre de las arteriolas espirales, y 

esto condiciona la perfusión sanguínea a esta zona, con la consecuente posibilidad 

de hipoxia trofoblástica, fenómeno que también ha sido implicado en la génesis de 

la PE.  

SOBREDISTENSIÓN UTERINA (EMBARAZO GEMELAR Y POLIHIDRAMNIOS) 

Esto se da por la sobre distensión del miometrio, el mecanismo se manifiesta por 

una disminución de la perfusión útero placentaria, produce hipoxia que producirán 

la enfermedad. Otra teoría del embarazo gemelar es que hay un incremento de 

masa placentaria, por ende, hay mayor cantidad de genes paternos en la placenta. 

 

EMBARAZO MOLAR: este se da por En este caso se produce por el crecimiento 

del tono uterino ya que en los embarazos molares hay un rápido crecimiento de las 

fibras uterinas. Se produce también la disminución del flujo sanguíneo generando 

hipoxia.  
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FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 

MALNUTRICIÓN POR DEFECTO O POR EXCESO:  

Esto se evidencia ya que en los casos de desnutrición hay un déficit o una carencia 

de macronutrientes, especialmente cuando está acompañado de anemia, ya que la 

anemia produce la disminución de oxigeno lo cual produce hipoxia del trofoblasto.  

 

ESCASA INGESTA DE CALCIO, HIPOMAGNESEMIA:  

Tanto el calcio y magnesio son factores importantes en esta patología, el equilibrio 

del calcio se afecta por la dilución en el volumen del líquido extracelular, también 

por hipercalciuria que se debe al incremento de la filtración glomerular durante el 

embarazo. Mientras que el magnesio es considerado elemento predisponente de la 

hipertensión, esto se debe a su función reguladora del calcio intracelular y de la 

conectividad nerviosa.  

 

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CUIDADOS PRENATALES DEFICIENTES: 

Aquí se juega un papel muy importante ya que dentro de los factores sociales están 

las mujeres de bajos recursos o un bajo nivel económico motivo por el cual muchas 

de ellas no pueden asistir a todos los controles en el centro hospitalario o de salud 

y en algunos casos más críticos aún son las mujeres que no asisten a ningún control 

y este factor hace que no se diagnostique la patología.  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRÉS CRÓNICO:  
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Las mujeres sometidas a estrés crónico presentan un incremento en sangre de la 

hormona adenocorticotropa (ACTH), la cual es una hormona poli peptídica 

producida fundamentalmente por la hipófisis, pero también por la placenta. La 

elevación de la hormona adenocorticotropa (ACTH) favorece el incremento de la 

síntesis de cortisol por las glándulas suprarrenales y este produce un aumento de 

la presión o tensión Arterial, pero también actúa sobre la placenta adelantando su 

cronometro biológico, y puede así desencadenarse el parto antes de las 37 

semanas de gestación. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 
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3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se adecua a un tipo de investigación observacional (no 

experimental), analítico, retrospectivo de casos y controles de corte transversal. 

Los datos obtenidos se registraron en estudio transversal, los datos del formulario 

del proyecto han sido revisados y supervisados por el asesor metodológico de la 

tesis. Se utilizarán pruebas de estadística analítica. 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en el área Emergencia de Gineco-obstetricia 

perteneciente al Hospital Liborio Panchana Sotomayor de la ciudad de Santa Elena 

en los meses de enero de 2017 a diciembre 2017.  

 

3.2 UNIVERSO  

El universo del estudio está conformado por 1740 gestantes atendidas en el área 

de emergencia Gineco-obstetricia del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor.  

 

3.3 MUESTRA  

La muestra de este estudio está conformada por 142 gestantes dentro de las cuales 

71 desarrollaron trastorno hipertensivo (casos). - Para el efecto del estudio de casos 

se tomaron igual número de controles, es decir gestantes que acudieron con otros 

diagnósticos. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Gestantes con trastornos hipertensivos. Se incluyeron en el estudio las gestantes 

que acudieron por alguna molestia, por edemas en extremidades inferiores o en 

labor de parto y ahí se detectó cifras elevadas de presión arterial y proteinuria 

positiva en la tirilla reactiva. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Se excluyó de la investigación a las gestantes que tengan alguna preocupación, 

calamidad o sufran de violencia dentro del hogar esto ocasione elevaciones de 

presión arterial por ocasiones espontaneas.  

 

3.7 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los datos para la recolección de información están diseñados por un formulario que 

tiene preguntas de los factores de riesgo de los trastornos hipertensivos como: 

Como 3 preguntas de factores de riesgo maternos preconcepcionales como son 

edad, raza, antecedentes de familiares preeclampsia, etc. 

Una pregunta si sufre de alguna enfermedad crónica antes de la gestación. 

También cuenta con 3 preguntas de factores de riesgo maternos relacionados con 

la gestación en curso. 

Por ultimo cuanta con 4 preguntas de factores de riesgo ambientales de los que 

incluyen desnutrición, stress crónico, etc. 
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3.8 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

- Se debe presentar el proyecto al comité de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil y dar la aprobación.  

- Se debe pedir autorización a la directora del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor para la autorización para el ingreso a estadística.  

- Tenemos que tener los datos a través de las Historias Clínicas.  

- Análisis de resultados.  

 

3.9 RECURSOS EMPLEADOS  

Un Tutor de tesis para guiarnos en la tesis. 

Investigadora en este caso que es mi persona. 

Personal del departamento Estadístico del Hospital Liborio Panchana.  

 

3.9.2 RECURSOS MATERIALES  

Las historias clínicas de las gestantes atendidas en el 2017 en el Hospital Liborio 

Panchana. 

Laptop  

Libros y revistas de Medicina de áreas de Ginecología y obstetricia. 

Tener internet para investigar sobre el tema. 

Lapiceros para tomar apuntes. 

Menoría de almacenamiento para la información sobre el tema de trastornos 

hipertensivos en el embarazo. 

Tener una impresora con tinta para imprimir la tesis. 

Viáticos para trasporte para las tutorías una vez a la semana. 
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3.9.3 RECURSOS ECONÓMICOS  

El presente estudio fue financiado por esta autora, se usó la suma de 550 dólares 

para todo el trabajo de la tesis. 
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PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1.- ¿Para qué? Identificar los factores más 

predisponentes. 

Establecer la frecuencia del 

trastorno hipertensivo 

Analizar factor obtuvo más 

severidad en las pacientes 

2.- ¿ De qué personas u objetos? Pacientes gestantes atendidas 

en el área de emergencia en el 

Hospital LPS 

3 .- ¿Sobre qué aspecto? Factores de riesgo en pacientes 

con trastornos hipertensivos en 

la gestación 

4 .- ¿ QUIEN? Luissel Nataly Aguilar Solano 

5.- ¿Cuándo? En el tiempo que se va a realizar 

la investigación 

6.- ¿Dónde? En el departamento de 

estadísticas del hospital LPS 

7.- ¿Cómo? Mediante la revisión de las 

historias clínicas de las pacientes 

en estudio 

8.- ¿Con quién? Formulario de recolección de 

datos 
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DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN SU GRADO DE ESCOLARIDAD QUE FUERON 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR EN EL AREA DE 

EMERGENCIA 2017 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA PARIDAD ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL LIBORIO PANCHANA EN EL AREA DE EMERGENCIA 

PARIDAD 



60 
 

 
 

GRAFICO #7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN SUS CONTROLES PRENATALES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR EN EL AREA DE EMERGENCIA ENERO 1 – 

DICIEMBRE 31/201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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GRAFICO #9 

FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTARON LAS COMPLICACIONES EN EL 
EMBARAZO DE MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR EN EL AREA DE EMREGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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GRAFICO #11 
DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LOS ANTECEDENTES PATOLOGICOS PEROSONALES Y 

FAMILIARES CON TRASTORNO HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR AREA DE MERGENCIA AÑO 2017 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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GRAFICO# 13 

DISTRIBUCION ESTADISTICA DE LAS RAZAS DE LAS MUJERES QUE SE 
PRESENTARION EN LA EMERGENCIA Y FUERON ESTUDIO PARA ESTA 

INVESTIGACION 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
ELABORADO: LUISSEL AGUILAR SOLANO 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la mayoría de los estudios realizados  las edades de los extremos de la vida de 

las pacientes en gestación han estado asociadas estadísticamente como un 

trastorno hipertensivo, en este trabajo la adolescencia no fue el factor 

predisponente para la preeclampsia, posiblemente por el número de casos de las 

cueles solo 7 si presentaron algún trastornos hipertensivos así como también se dio 

en el caso de las pacientes en gestación añosas los cuales fueron 8 casos pero no 

se presentaron complicaciones, la muestra restante fueron los 56 casos 

comprendidos en mujeres de edades entre 21 – 34 las cuales tuvieron un mayor 

porcentaje y en los controles la que mayor tuvo porcentaje fue de las edades 

comprendidas de entre 21 – 46 años de edad. 

En la mayoría de referencias dicen que ser primigesta tiempo mayor riesgo de sufrir 

algún trastorno hipertensivo, en nuestro trabajo se cumple con esta referencia ya 

que los casos de 71 gestantes con trastornos hipertensivos fueron 46 primigestas 

y 25 multíparas, mientras que en los controles solo hubieron 28 primigestas y 43 

multíparas.  

Los controles prenatales en los 71 casos con trastornos hipertensivos fueron 

insuficientes 38, suficientes33 ya que la mayoría eran partos pretermino y en los 

controles fueron 41 suficientes y insuficientes eran partos ha termino. 

 El nivel de estudio influyo mucho en los casos 71 de trastornos hipertensivos ya 

que la mayoría de las pacientes tenían nivel básico de estudio y mientras los 

controles la mayoría de gestantes tenía un nivel de estudio de segundo nivel. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

• Con respecto a los controles prenatales en los trastornos hipertensivos 

fueron insuficientes.  

• En las gestantes que presentaron antecedentes patológicos personales 

como familiares presentaron algún trastorno hipertensivo. 

• El nivel de estudio en estas gestantes con trastornos hipertensivos fue nivel 

de estudio primaria y analfabetismo también se presentaron casos, por lo tanto, 

fueron de escasos recursos económicos las gestantes. 

• El grupo de edad de las gestantes con trastornos hipertensivos comprende 

21-34 años de edad. 

• El mayor porcentaje de las gestantes con trastornos hipertensivos fueron 

primigestas. 

El equipo de salud que atiende esta patología, los trastornos hipertensivos en 

gestantes, tenga conocimientos actualizados de los principales factores 

predisponentes en una mujer gestante para desarrollar ésta enfermedad, que se 

actúe conforme al protocolo de estados hipertensivos, lo cual permitirá un manejo 

adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con estos trastornos. 

La recomendación va desde el primer nivel desde el subcentro captar a tiempo a 

gestantes con embarazo de alto riesgo, hacer seguimiento de la gestante y dar 

educación prenatal y sobre todo que las pacientes sepan los signos de alarma en 

el embarazo. 

La búsqueda del fortalecimiento de los programas comunitarios y el desarrollo 

educativo en éste ámbito, en las zonas urbano-marginales y rurales. Con el fin de 

informar sobre la importancia de la planificación familiar y de un adecuado control 

prenatal creando grupos sociales para compartir experiencias, escuchar 

sugerencias y dar consejos. 
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ANEXOS 

CRITERIOS Y DEFINICIONES PARA LA CLASIFICACION DE LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 
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INDICACIONES PARA REALIZAR UNA BUENA TOMA DE LA PRESION 

ARTERIAL 
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71 CASOS DE MUJERES GESTANTES CON TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS REGISTRO DIAGNOSTICO 
VILLAPRADO BARCIA MARIELA NARCISA 923560650 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 

embarazo] sin proteinuria significativa 

PILOSO PINELA FANNY VERONICA 918988569 O16X: Hipertensión materna, no especificada 

ANCHUNDIA RIVAS GISELLA DEL ROCIO 952774255 O16X: Hipertensión materna, no especificada 

CRUZ BELTRAN MARIA VERONICA 2400205122 O141: Preeclampsia severa 

CACAO CRUZ DEYSI BEATRIZ 921264040 O141: Preeclampsia severa 

GUARANDA RODRIGUEZ MARJORIE ELIZABETH 923136410 O141: Preeclampsia severa 

FLORES ALEJANDRO ROXANA MARIELISA 921986642 O141: Preeclampsia severa 

GONZALEZ CORDOVA JUANA NATIVIDAD 2400039067 O141: Preeclampsia severa 

COTALLAT ALMEIDA LIGIA ELENA 921521811 O141: Preeclampsia severa 

PINCAY RODRIGUEZ ROCIO MILENA 1313751859 O141: Preeclampsia severa 

QUIÃ‘ONEZ VASQUEZ FRANCISCA MIRELLA 1312262106 O141: Preeclampsia severa 

DE LA ROSA DEL PEZO MARIELA ISABEL 924485204 O141: Preeclampsia severa 

FLORES ALEJANDRO ROXANA MARIELISA 921986642 O141: Preeclampsia severa 

PONCE PITA MAYRA FERNANDA 923132328 O141: Preeclampsia severa 

HIDALGO GONZALEZ LEIDA SABRINA 2400008294 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

ANCHUNDIA RIVAS GISELLA DEL ROCIO 952774255 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

TOMALA MAGALLAN MAGALY KATHERINE 2450227067 O141: Preeclampsia severa 

PEZO SANCHEZ GINA ALEXANDRA 919796771 O140: Preeclampsia moderada 

HIDALGO GONZALEZ LEIDA SABRINA 2400008294 O140: Preeclampsia moderada 

ALARCON BORBOR ANA BELEN 2450202540 O141: Preeclampsia severa 

SUAREZ RUIZ MARIANA ANGELICA 929522829 O140: Preeclampsia moderada 

GONZALEZ TIGRERO PETITA MARGARITA 923404057 O140: Preeclampsia moderada 

QUIMI FIGUEROA KARINA ALEXANDRA 2400090292 O140: Preeclampsia moderada 

PIGUAVE SANTOS JESSENIA GISELY 923673370 O150: Eclampsia en el embarazo 

SUAREZ GOMEZ MERCEDES KARINA 926897117 O15: Eclampsia 

TARIRA GUERRERO EVELIN TATIANA 923561237 O149: Preeclampsia, no especificada 

MARCILLO MEZA MARIUXI ANNABELL 921325981 O141: Preeclampsia severa 

PILLIGUA LOPEZ ESTHER CAROLINA 2400219487 O15: Eclampsia 

CANTOS TUAREZ LADY LAURA 940268287 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

REYES BORBOR JESSICA MANUELA 2400164964 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

COCHEA QUIÃ‘ONEZ CLARA ELIZABETH 2450018169 O141: Preeclampsia severa 

MONTENEGRO SUAREZ EDITH DEL ROCIO 919402248 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

LAVAYEN BORBOR LAURA EFIGEMIA 1310811060 O141: Preeclampsia severa 

PIZARRO QUIMI ANA GABRIELA 2450932658 O141: Preeclampsia severa 

ROSALES CASTILLO KARINA SOLEDAD 922419817 O141: Preeclampsia severa 
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RODRIGUEZ BORBOR CLAUDIA YESENIA 922117528 O141: Preeclampsia severa 

CRUZ CABRERA AVICENA JAZMIN 921986600 O100: Hipertensión esencial preexistente que 
complica el embarazo, el parto y el puerperio 

CANTOS TUAREZ LADY LAURA 940268287 O141: Preeclampsia severa 

TOMALA RODRIGUEZ JANINA JANETH 919654566 O141: Preeclampsia severa 

NEIRA SALAZAR SORAYA ROXANNA 922690870 O141: Preeclampsia severa 

AREVALO SALAZAR GENESIS NICOLE 941509333 O141: Preeclampsia severa 

GUAMAN GUAPI SILVIA GERMANIA 604719666 O141: Preeclampsia severa 

GARCIA LINDAO FELICITA BENEDICTA 943003699 O141: Preeclampsia severa 

MALDONADO RICARDO JOSELYN JESSENIA 2400256125 O149: Preeclampsia, no especificada 

CHAVEZ ZAMBRANO JANETH JOSEFINA 1309853677 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

LINDAO ORRALA GINGER KATIUSKA 2450684754 O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

CHOEZ LIGUA LIDIA ARACELY 922164983 O141: Preeclampsia severa 

BORBOR MUÃ‘OZ ANDREA INES 922150552 O141: Preeclampsia severa 

ARIAS ROMERO CATERINE H8171670675 O140: Preeclampsia moderada 

ORRALA PIGUAVE JULIXE AZUCENA 2400153264 O141: Preeclampsia severa 

MUÃ‘IZ CASTILLO JUANA BEATRIZ 2450210774 O141: Preeclampsia severa 

GUALE MALAVE NARCISA ESTEFANIA 2400213522 O13X: HipertensiÃ³n gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

RODRIGUEZ YAGUAL SIMONA ROGELIA 915402259 O141: Preeclampsia severa 

SUAREZ SUAREZ VANESSA GEOMAYRA 2450342932 O141: Preeclampsia severa 

CALDERON BELTRAN CARMEN YULY 928387430 O149: Preeclampsia, no especificada 

VELEZ CASTRO CAMILA FERNANDA 2450619610 O141: Preeclampsia severa 

ANCHUNDIA OLVERA ERICKA VANESSA 953915246 O141: Preeclampsia severa 

ORTEGA GUALE KETTY CECILIA 920730355 O141: Preeclampsia severa 

ARTEAGA PIN MONICA YOLANDA 922699954 O13X: HipertensiÃ³n gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

MALAVE SUAREZ CINTHYA FABIOLA 2450284662 O141: Preeclampsia severa 

PARRAGA CHICA MIRTA DALINDA 920692753 O140: Preeclampsia moderada 

QUIÃ‘ONEZ PINTO KARINA MARGARITA 923820682 O141: Preeclampsia severa 

BAQUERIZO BAQUERIZO KATHERINE ELIZABETH 928129345 O141: Preeclampsia severa 

ORRALA ASENCIO MIRNA LORENA 2400029266 O140: Preeclampsia moderada 

MOROCHO RODRIGUEZ GINGER JAMILEX 2450841644 O141: Preeclampsia severa 

FIGUEROA QUIMI NAYELLY ALEXANDRA 928012780 O150: Eclampsia en el embarazo 

LUCIO SANDOYA LIZ SCARLETH 1250708516 O140: Preeclampsia moderada 

FERNANDEZ GARCES ANDREA STEFANIA 1720889557 O100: HipertensiÃ³n esencial preexistente que 
complica el embarazo, el parto y el puerperio 

ORTEGA PERALTA LISBETH ALEXANDRA 940456593 O141: Preeclampsia severa 

TOMALA GONZABAY ROSA MIREYA 924272933 O141: Preeclampsia severa 

 


