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“TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN GESTANTES ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL BASICO DURAN AÑO 2016 - 2017” 

 

Autor:  Jorge Luis Gaitán Jimenez 

 
Tutora:  Dra. Karina Cevallos Cárdenas 

 

RESUMEN 
 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo son un problema de salud 
pública, constituyen una de las complicaciones más frecuentes del embarazo y 
a las cuales se le atribuye un importante porcentaje de morbimortalidad materna 
como perinatal, particularmente en los lugares de difícil acceso.  

 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar la incidencia de 

los trastornos hipertensivos en gestantes atendidas en el hospital básico Durán. 
se realizó en base a un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo que 

analizo las historias clínicas de 124 pacientes, el universo estuvo constituido por 
gestantes con trastornos hipertensivos las cuales fueron atendidas en el Hospital 
básico Durán desde enero del 2016 hasta diciembre del 2017.  

 
Entre las variables analizadas figuraron edad, factores de riesgo, síntomas 

clínicos, gestas, procedencia, antecedentes patológicos previos.   
 
En la casuística el trastorno hipertensivo en el embarazo que presento mayor 

incidencia fue la hipertensión gestacional representando el 54% de todos los 
casos, las más afectadas fueron las edades comprendidas entre 25 y 30 años. 

Como conclusión se determina que la hipertensión gestacional es el 
trastorno hipertensivo más frecuente. 
 
 
Palabras clave: Hipertensión arterial, eclampsia, preeclampsia, hipertensión 
inducida en el embarazo. 
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HOSPITAL DURAN YEAR 2016 – 2017” 

 

Author: Jorge Luis Gaitán Jimenez 

Tutor:  Dra. Karina Cevallos Cárdenas  

 

ABSTRACT 
 

Hypertensive disorders in pregnancy are a public health problem, are one of 

the most frequent complications of pregnancy and which is attributed an 

important percentage of maternal and perinatal morbidity and mortality, 

particularly in places of difficult access. 

The aim of this research was to analyze the incidence of hypertensive 

disorders in pregnant women treated at the Durán basic hospital. was performed 

based on a descriptive, longitudinal and retrospective study that analyzed the 

clinical histories of 124 patients, the universe was constituted by pregnant 

women with hypertensive disorders who were treated at the Durán Basic Hospital 

from January 2016 to December 2017. 

Among the variables analyzed were age, risk factors, clinical symptoms, 

gestations, origin, previous pathological history. 

In the casuistry, the hypertensive disorder in pregnancy that presented the 

highest incidence was gestational hypertension representing 54% of all cases, 

the most affected were the ages between 25 and 30 years. 

In conclusion, it is determined that gestational hypertension is the most 

frequent hypertensive disorder. 

 

key words: Hypertension, eclampsia, preeclampsia, induced hypertension in 

pregnancy.  
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INTRODUCCION 
 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo son un problema de salud 

pública globalmente reconocidos, generando gran morbimortalidad materna e 

infantil y gastos a nivel socio económico de un país, afectando directamente en 

los índices de desarrollo del mismo, principalmente en los países en vías de 

desarrollo. 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa importante de 

discapacidad crónica y muerte, tanto para la madre como para el recién nacido, 

Debido a estas complicaciones son responsable de la cuarta parte de las 

defunciones maternas en Sudamérica. Destacan como causante de mayor 

morbilidad - mortalidad materna y perinatal la preeclampsia y la eclampsia.  

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). (1) 

Al ser una patología obstétrica prevalente en nuestro medio debido al 

desconocimiento, falta de educación por parte de las madres, la falta de 

adherencia a un control prenatal estricto principalmente en las áreas de difícil 

acceso de nuestro país además de la referencia tardía a los establecimientos de 

emergencia y centros de salud especializados, es importante regir programas 

de educación y difusión masivos a la comunidad para establecer un tratamiento 

oportuno. (2) 

Los problemas no solo se basan en el manejo de la hipertensión sino 

también en su definición, medición y la clasificación utilizada para categorizar la 

presión arterial elevada en las embarazadas.  

La clasificación de la hipertensión en el embarazo se basa en principalmente 

en establecer si la hipertensión arterial existía previa al embarazo o si existe 

como consecuencia de este estado. De igual manera hay que tener en cuenta 

que existen casos en el que los valores de presión arterial elevados se 

diagnostican durante el embarazo, pero sin embargo ya estaban  
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presentes antes del este, además la presión arterial elevada puede a veces 

hacerse evidente solo durante el parto o el puerperio.  

La mitad de las mujeres con preeclampsia severa se presentan en el centro 

de  

salud antes de las 34 semanas de gestación, con un peso fetal estimado de 

menor de 2 000  

gramos.  Aproximadamente la mitad de las que se presentan antes de las 34 

semanas de gestación requieren que se determine la finalización de su 

embarazo por razones fetales o maternas dentro de las 24 horas del ingreso al 

hospital. La mitad restante contará con un promedio de nueve días más antes 

de que reciban indicación de nacimiento. (1) 

 

Las mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de eventos 

potencialmente mortales, como desprendimiento de la placenta, la lesión renal 

aguda, hemorragia cerebral, insuficiencia hepática o ruptura hepática, edema 

pulmonar, coagulación intravascular diseminada, y progresión a la eclampsia. A 

nivel mundial, del 10 al 15 por ciento de las muertes maternas directas son 

resultado de las complicaciones obstétricas asociadas con la preeclampsia – 

eclampsia. (1). 

En el presente trabajo se planteó identificar la incidencia y factores de riesgo 

que inducen al desarrollo de los trastornos hipertensivos en el embarazo en 

pacientes atendidas en el Hospital Básico IESS Durán de enero del 2016 a 

diciembre del 2017. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo son un problema de salud 

pública, constituyen una de las complicaciones más frecuentes del embarazo y 

a las cuales se le atribuye un importante porcentaje de morbimortalidad materna 

como perinatal, particularmente en los lugares de difícil acceso.  

Según de la OMS en un estudio sistemático sobre las causas de muerte 

materna ha demostrado que constituye uno de las principales causas de muerte 

materna en los países en vías de desarrollo, especialmente en África y 

Sudamérica.  

Los países en vías de desarrollo continúan registrando tasas más elevadas 

de muertes maternas y perinatales por embarazos complicados debido a la 

hipertensión como resultado de la escasa utilización de los servicios de control 

prenatal. (3) 

La pre-eclampsia-eclampsia es una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal mundial; en el año 2010 en Ecuador fue 

catalogada como la primera causa de muerte materna. (4) 

Se han identificado varios factores de riesgo que pueden influir en el inicio 

de estos trastornos como: edad materna, paridad, historia personal de trastornos 

hipertensivos, antecedentes familiares hipertensivos y raza. Se han encontrado 

en otros estudios nuevos factores tales como: gestación múltiple, diabetes pre-

gestacional, trastornos vasculares, obesidad y la edad de presentación.  

Siendo los estados hipertensivos del embarazo uno de los mayores 

problemas que afectan a la población materna, contribuyente a numerosas 

complicaciones graves del embarazo, sea por no tener adecuado control del 

embarazo o por un inadecuado diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

Esta investigación tiene como finalidad obtener datos reales, confiables y 

actuales de los trastornos hipertensivos en el hospital Básico IESS Durán e 

identificar la incidencia y factores de riesgo que inducen al desarrollo de esta 

entidad y sus complicaciones. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo no respetan raza, credo, ni 

profesión, y de manera alarmante cada vez encontramos más casos 

complicados por la aparición de esta entidad. En América del Sur la mortalidad 

materna por la hipertensión arterial en el embarazo es elevada.  

La realización del presente estudio permite identificar la incidencia de cada 

uno de los trastornos hipertensivos en nuestra población.  

Es importante detectar las pacientes con mayores riesgos de trastornos 

hipertensivos, donde la vigilancia prenatal cercana, puede permitir el diagnóstico 

precoz y el tratamiento oportuno, y por lo tanto prevenir las secuelas 

potencialmente mortales para la madre y el feto. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la incidencia de los trastornos hipertensivos en el embarazo y que 

factores de riesgo predisponen en mayor medida en el hospital Básico Durán?  

 

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Descriptivo 

o Campo de acción: Salud publica  

o Área de investigación: obstetricia 

o Línea de investigación: trastornos hipertensivos 

o Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico   

o Tema a investigar: Incidencia de trastornos hipertensivos en gestantes  

o Lugar: Hospital Básico Durán  

o Periodo: enero 2016 – diciembre 2017 



- 5 - 
 

 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el trastorno hipertensivo del embarazo más frecuente en la población 

estudiada? 

¿Cuál es la edad de las mujeres más afectadas por los trastornos hipertensivos del 

embarazo? 

¿Cómo afecta la disminución o falta de controles prenatales al desarrollar trastornos 

hipertensivos en el embarazo? 

¿Cuáles son los síntomas clínicos más frecuentes asociados a los trastornos 

hipertensivos del embarazo? 

¿Cómo afecta las gestas (nulípara – multípara) de la madre a desarrollar trastornos 

hipertensivos? 

 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1     Variables dependientes 

 trastornos hipertensivos 

1.6.2   Variables independientes 

 edad 

 gestas 

 edad gestacional 

 control prenatal 

 procedencia 

 manifestaciones clínicas 

 antecedentes patológicos 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

o Determinar la frecuencia de trastornos hipertensivos en el embarazo en 

pacientes atendidas en el Hospital Básico IESS Durán de enero del 2016 a 

diciembre del 2017. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

o Identificar el tipo de trastorno hipertensivo en el embarazo que se presenta con 

mayor frecuencia en las pacientes objeto de nuestro estudio. 

 

o Determinar el grupo etario en las que fue más frecuente el trastorno 

hipertensivo. 

 

o Determinar la frecuencia de controles prenatales en las pacientes con trastorno 

hipertensivo en el embarazo. 

 

o Determinar la frecuencia de los trastornos hipertensivos en el embarazo según 

la paridad. 

 

o Determinar la prevalencia de los síntomas más frecuentes asociados a 

trastornos hipertensivos 

 

1.1. HIPÓTESIS 

 

Los trastornos hipertensivos se presentan con mayor frecuencia en las edades 

extremas de la vida 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

Los estados hipertensivos del embarazo (EHE) en general, y la preeclampsia 

(PEC) en particular como una de ellos, suponen una de las principales causas 

de muerte en mujeres embarazadas de todo el mundo, tiene una prevalencia 

entre el 5 y el 10% (5), variable en función de distintos aspectos, por ejemplo, 

puede llegar al 27% en nulíparas con gestación gemelar y tan sólo al 1% en 

secundigestas con el primer embarazo normal.  

Representa un peligro evidente no sólo para la madre sino también para el 

feto, con CIR (crecimiento intrauterino retardado), SFA (sufrimiento fetal agudo), 

DPPNI (desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta), etc. 

La preeclampsia como síndrome no aparece en otras especies que no sean 

la humana, aunque hay trabajos experimentales en los que se ha inducido en 

monas y en conejos gestantes. 

Según las épocas y los países ha tenido varios nombres, es una enfermedad 

que se conocía ya a mediados del siglo pasado; en los países de tendencia 

anglosajona es muy habitual el uso del término toxemia, en países de 

centroeuropa se la denominó gestosis, en otras zonas se hablaba de 

edemonucleosis. Varios nombres para definir una misma enfermedad nos ponen 

ya en el precedente de las dificultades existentes, que iremos comentando, 

respecto a su patogenia y más aún a su etiología. 

Desaparece así el pensamiento, ya centenario, de la existencia de una toxina 

única como causa de la PEC, y nace la teoría de la formación de varios 

productos a nivel endotelial como responsables del complejo cuadro vascular y 

hemodinámico que ocurre en ésta, la célula endotelial es la clave como veremos 

más adelante. (5) 
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2.2. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO: 

Se conoce como trastornos hipertensivos del embarazo a una serie de 

entidades clínicas que tienen como común denominador la existencia de 

hipertensión arterial durante el embarazo. 

Se define como una presión arterial elevada a los valores de presión sistólica 

mayores o iguales a 140 mmHg y/o valores de presión diastólica mayores o 

iguales a 90 mmHg. Se requiere confirmar estos valores de presión arterial 

elevadas en más de dos mediciones separadas por un mínimo de 4 horas. (6) 

 Esta situación es de real preocupación en una mujer que está cursando su 

periodo gestacional. 

Durante la gestación, la hipertensión arterial sea cual sea la causa es una 

complicación obstétrica que genera tanto repercusiones sobre la madre como 

eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal aguda, 

coagulación intravascular diseminada, muerte materna y al feto como son bajo 

peso al nacer, hipoxemia, apgar bajo al nacer, pretérmino.  

 

Medición de la presión arterial: 

El método de auscultación es el método predominante en la medición de la 

presión arterial, se usa un estetoscopio y un esfigmomanómetro.  

Esto comprende un manguito inflable colocado alrededor del brazo superior 

a aproximadamente la misma altura del corazón, conectado a un manómetro 

aneroide. 

 

Un manguito del tamaño apropiado se ajusta suavemente y cómodamente 

alrededor del brazo, luego se insufla manualmente apretando repetidamente una 

bomba de goma hasta que la arteria esté completamente ocluida. Es importante 

que el tamaño del manguito sea el correcto: los manguitos demasiado pequeños 

registran una presión demasiado alta; los puños demasiado grandes pueden 

producir una presión demasiado baja.  

Por lo general, deben estar disponibles tres o cuatro tamaños de manguito 

para permitir las medidas en los brazos de diferentes tamaños.  Escuchando con 
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el estetoscopio a la arteria braquial en la zona antecubital del codo, el 

examinador libera lentamente la presión en el manguito. Cuando la sangre 

comienza a fluir en la arteria, el flujo turbulento crea un "silbido" o golpeteo 

(primer sonido de Korotkoff).  

La presión a la que se escucha este sonido por primera vez es la presión 

arterial sistólica. La presión del manguito se libera más hasta que no se escuche 

ningún sonido (el quinto sonido de Korotkoff), a la presión arterial diastólica. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN: 

La clasificación de los trastornos hipertensivos varía mucho sin embargo la 

organización mundial de la salud OMS recomienda la clasificación del colegio 

americano de obstetricia y ginecología el cual reconoce cuatro categorías: 

 Preeclampsia-eclampsia 

 Hipertensión crónica 

 Hipertensión crónica con preeclampsia-eclampsia sobreañadida 

 Hipertensión gestacional  

Preeclampsia:  

Se define como un síndrome especifico del embarazo que puede afectar a 

todos los sistemas orgánicos en mujeres que previamente mantenían valores de 

presión arterial normal. (7)  

Se presenta a partir de las 20 semanas de gestación con valores mayores o 

iguales a 140 mmhg con respecto a la presión sistólica y valores mayores o 

iguales de 90 mmhg con respecto a la diastólica. 

Sin embargo, puede presentarse antes de las 20 semanas en condiciones 

específicas como son enfermedad trofoblástica, síndrome antifosfolipídico 

severo o embarazo múltiple. 

De los trastornos hipertensivos que se dan durante la gravidez la 

preeclampsia es el síndrome más común. La tasa de preeclampsia varía entre 
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un 5% y un 10% en los países desarrollados, pero esta cifra puede elevarse 

hasta alcanzar un 18% en algunos países en vías de desarrollo.  

A su vez esta entidad se mantiene como la principal causa de 

morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial. (1) 

Otro criterio diagnostico objetivo importante durante la preeclampsia es la 

presencia de proteinuria, la cual se establece como la presencia de proteína en 

orina de 24 horas mayor o igual a 300 mg, o tirilla reactiva positiva 1 en una 

muestra de orina aleatoria. 

 

Eclampsia: 

La manifestación principal es la existencia de convulsiones tónicos - clónicas 

generalizadas que no son atribuibles a otras causas en una mujer con 

preeclampsia las cuales se pueden aparecer antes, durante o después del parto.  

 

Hipertensión crónica:  

Hipertensión ya conocida antes del embarazo es decir una hipertensión 

preexistente o que se manifiesta durante las primeras 20 semanas de gestación. 

Este tipo de hipertensión se mantiene incluso hasta las 12 semanas postparto.   

 

Hipertensión gestacional: 

Hipertensión que se manifiesta durante la gestación, en el trabajo de parto o 

puerperio inmediato, sin ningún otro signo de preeclampsia – eclampsia, 

descubierta después de las 20 semanas de gestación y no se acompaña de 

proteinuria ni otras manifestaciones orgánicas. El diagnostico se confirma una 

vez que la presión vuelve a valores normales transcurridas las 12 semanas 

postparto.  

El diagnostico durante el embarazo se hace cuando se ha descartado la 

existencia de proteinuria en 24 horas.  Generalmente afecta en mayor medida a 

pacientes multíparas, y puede evolucionar a preeclampsia en 50%. 
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Hipertensión crónica con preeclampsia-eclampsia sobreañadida: 

En una mujer previamente diagnosticada como hipertensa que empieza a 

presentar luego de las 20 semanas de gestación un precipitado aumento de los 

niveles de la presión arterial más la presencia de proteinuria en tirilla reactiva o 

valores mayores o iguales 300 mg de proteinuria en 24 horas. 

Se manifiesta a su vez con signos de daño orgánico como aumento de los 

valores de las enzimas hepáticas, ácido úrico, plaquetopenia.  

La preeclampsia sobreañadida empeora significativamente el pronóstico 

materno - fetal en mujeres con hipertensión crónica. (1) 

 

2.4. ETIOLOGÍA: 
 

La patogénesis de los trastornos hipertensivos no es del todo clara, se 

desconoce exactamente cuál es la causa especifica que causa estos tipos de 

trastornos, pero hay algunas teorías que señalan al desequilibrio que existe 

entre las prostaciclinas y tromboxano, así como el óxido nítrico y alteraciones 

inmunológicas.  

El hecho de que este tipo de trastornos afecten con mayor frecuencia a 

mujeres jóvenes y nulíparas nos hace sospechar de que se trate de una entidad 

tanto hereditaria como inmunológica. 

Los factores que intervienen probablemente (7) son: 

1. Implantación placentaria con invasión trofoblástica anormal de vasos uterinos. 

2. Tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos 

(placentarios) y fetales. 

3. Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del 

embarazo normal.  

4. Factores genéticos, incluidos genes predisponentes heredados e influencias 

epigenéticas. 
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Las mujeres de edades mayores asociadas a  multiparidad tienen mayor 

riesgo de presentar hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida a su 

vez influyen factores como la raza, grupo étnico y el factor genético; en este caso 

se debe a daños crónico del sistema endotelial que a lo largo de los años 

produce esclerosis que compromete el calibre de los vasos sanguíneos 

produciendo isquemia de los tejidos subyacentes lo que conduce a una necrosis, 

hemorragia y como conclusión un daño terminal orgánico que es propio del 

síndrome. 

Las arterias espirales uterinas aumentan su calibre de 4 a 6 veces gracias a 

la invasión trofoblástica lo que contribuye a suplir las necesidades metabólicas 

que requiere la unión feto placentaria hecho que debe ocurrir en un embarazo 

normal; La preeclampsia supone unas condiciones hemodinámicas contrarias a 

las del embarazo normal, es decir va a existir un aumento de la resistencia 

periférica, la elevación de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo a 

través de los lechos vasculares y el aumento de la cascada de la coagulación. 

(8) 

Una teoría supone que el proceso implica una implantación defectuosa del 

trofoblasto placentario dada por mecanismos genéticos e inmunológicos en la 

cual los antígenos placentarios (paternos) sufren una reacción por parte de los 

tejidos maternos, lo que genera que exista una invasión trofoblástica incompleta, 

existe un estudio que demuestra que la magnitud de la invasión trofoblástica 

defectuosa determina la gravedad del trastorno hipertensivo (9) 
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2.5. ASPECTOS CLINICOS: 
 

Preeclampsia – Eclampsia: 

Es un síndrome multisistémico variable especifico propio del embarazo que 

tiene predisposición familiar caracterizado por disminución de la perfusión 

sistémica producida por vaso espasmo y activación de los sistemas de 

coagulación, Se diagnostica a partir de las 20 semanas de gestación y con 

mucha más frecuencia en el tercer trimestre.  (10) 

Como mencionábamos anteriormente la proteinuria es un componente 

clásico de este síndrome caracterizado por la pérdida de proteína través de la 

orina, en condiciones normales una persona puede perder hasta 150 miligramos 

de proteína en orina en 24 horas; sin embargo, en este síndrome la proteinuria 

es bien marcada llegando a valores superiores o iguales a 300 miligramos en 24 

horas. 

Otro componente característico mas no especifico es la presencia de edema, 

el cual suele presentarse en el 75% de las mujeres con un embarazo normal; 

anteriormente era considerado como un signo cardinal de preeclamsia sin 

embargo se han descubierto otras causas de edema que no tiene relación 

directa con la hipertensión. (11) 

Un embarazo tiene una probabilidad de presentar preeclampsia 

aproximadamente del 2% al 9% y está directamente relacionado con el nivel de 

desarrollo de un país, es decir en los países desarrollados los niveles de 

preeclampsia son cada vez menos frecuentes mientras que en los países en 

vías de desarrollo su incidencia es mucho mayor. El hecho de que una mujer 

sea primigesta constituye un factor de riesgo para la presentación del síndrome. 

(12) 

Por lo general las complicaciones se generan en las semanas precoces de 

la gestación es decir aproximadamente en la semana 33 y por el contrario 

cuando se presenta por encima de la semana 37 tiene un mejor pronostico fetal.  

El hecho de que una mujer sea primigesta constituye un factor de riesgo para 

la presentación del síndrome.  
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Preeclampsia leve: 

 Presión arterial sistolica ≥ 140 mmHg pero < 160 mmHg; y/o, Presion 

Arterial diastolica ≥ 90 mmHg pero < 110 mmHg; más, 

 Proteinuria de 24 horas ≥ 300 mg, pero < 5 g; o, tira reactiva de orina 

cualitativa de una + 

Preeclampsia severa: 

 PAS ≥ 160 mmHg; y/o, PAD ≥ 110 mmHg; más, 

 Proteinuria de 24 horas ≥ 5 g; o, tira reactiva de orina (dipstick) 

cualitativa de ++. 

 Evidencia de compromiso de algún órgano o sistema. 

Eclampsia: 

Es la aparición de crisis convulsivas generalizadas o coma, no atribuibles 

a otras causas en una paciente preeclámptica. La eclampsia postparto 

aparece entre las 48 horas y hasta 4 semanas después. 

 

 

Ilustración 1 Complicaciones de la eclampsia. Tratado de 

ginecoobstetricia WILLIAN et al.  
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Hipertensión arterial crónica: 

La preexistencia de hipertensión arterial durante el embarazo complica en 1 

a 3 % de los embarazos y es responsable con el 25-50% del total de hipertensión 

arterial durante el embarazo según el colegio americano de obstetricia y 

ginecología, como ya vimos anteriormente el diagnostico se da por la medición 

de presión arterial elevada con valores de 140/90 o superior en dos tomas las 

cuales deben estar separadas por un mínimo de 4 horas y presentarse antes de 

las 20 semanas de gestación. (8) 

Como norma general la presión arterial primaria o esencial tiene un 

componente hereditario por lo tanto va a constar de antecedentes familiares de 

hipertensión, la causa de hipertensión también puede ser de causa secundaria 

la cual es importante descartar como una de las causas de hipertensión 

secundaria tenemos la más frecuentes la estenosis de la arteria renal, 

feocromocitoma y la fibrodisplasia muscular que afecta en mayor medida a 

mujeres entre los 30 y 50 años de edad.   

Entre las complicaciones más habituales son el retraso del crecimiento 

intrauterino, la prematuridad y, la más grave de todas, la Preeclampsia 

sobreañadida, circunstancia que puede alcanzar al 20-25% de gestantes con 

hipertensión crónica.  

La variabilidad del riesgo obstétrico dependerá del grado de hipertensión 

crónica que presente la madre, un grado ligero – moderado representa un 

aumento discreto de que se presenten complicaciones. Es importante que se 

realicen controles prenatales más frecuentemente en este tipo de pacientes. (13) 

Riesgos materno fetales:  

Riesgo leve: hipertensión primaria grado I (tensión arterial sistólica con 

valores entre 140-159 mmhg o tensión arterial diastólica entre 90 – 99 mmhg) y 

sin la presencia de daño orgánico, además de mejora de los valores de tensión 

arterial durante el primer trimestre del embarazo. 

Riesgo moderado: hipertensión arterial grado II (tensión arterial sistólica con 

valores entre 160 – 179 mmhg o tensión arterial diastólica entre 100 – 109) a 
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diferencia del anterior aquí existe daño a órgano blanco, como nefropatía crónica 

con valores séricos de creatinina menores a 1.5 mg/dl o proteína en orina menos 

a 1 gramo en 24 horas.  

Riesgo elevado: hipertensión arterial grado III (tensión arterial sistólica con 

valores mayores a 180 mmhg o tensión arterial diastólica con valores mayores 

a 110 mmhg) o con enfermedad clínica asociada.  

El riesgo que una mujer con hipertensión crónica presente preeclampsia es 

de tres a siete veces mayor en comparación con una mujer normotensa. Se 

estima que las gestantes con hipertensión crónica tienen un riesgo del 25% que 

se complique con una preeclampsia sobreañadida.  

 

Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida: 

El cuadro debuta con una súbita elevación de los valores de presión arterial 

(mayor de 140/90 mmHg) más la presentación de proteinuria (300 mg/24h), es 

importante descartar la aparición de proteinuria antes de las 20 semanas de 

gestación que haya sido causada debido a una falla renal previa.  

Un 20 a 25% de gestantes que presentan hipertensión arterial crónica 

evolucionan a una preeclampsia sobreañadida, Es importante indicar que entre 

más tiempo curse con hipertensión arterial, mayor será el riesgo de presentar 

una preeclampsia sobreañadida, lo que a su vez implica un mayor número de 

complicaciones materna y neonatales.  

A su vez el antecedente de haber presentado anteriormente preeclampsia o 

en las que el valor de presión diastólica haya sido mayor a 100 mmHg se duplica 

la posibilidad de preeclampsia sobreaañadida. 

La gestante que curse con elevación de las presiones arteriales, la 

hipertensión arterial crónica se diferencia de la preeclampsia, ya que esta 

aparece después de las 20 semanas de gestación y su resolución se da después 

del puerperio, y puede presentar, durante su evolución alteraciones en órgano 

diana que se interpreta en los valores de laboratorios con respecto a la función 

hepática y función renal.  



- 17 - 
 

 

 

hipertensión gestacional: 

Este tipo de hipertensión no se acompaña de proteinuria, ni de hiperuricemia 

y muestra unos niveles de Presión arterial sólo discretamente elevados.  Aunque 

las cifras se normalizan tras el parto, la hipertensión tiende a recurrir con los 

embarazos sucesivos. Hoy día constituye la forma más frecuente de 

hipertensión durante el embarazo. Su significado no está bien determinado. 

Quizá no represente por sí misma un proceso definido de hipertensión en el 

embarazo.   

Se consideran que puede ser una forma leve o incompleta de preeclampsia. 

Otros estiman que sería una forma de HTA esencial latente desenmascarada 

precozmente con la gestación y que su presencia es un marcador precoz de 

HTA esencial en el futuro.  El pronóstico materno en la hipertensión gestacional 

suele ser bueno y la morbilidad fetal menor que en la preeclampsia o en la 

hipertensión crónica, pero superior a la registrada en el embarazo normal.  

2.6. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS: 
 

Edad materna  

El aumento de la edad media materna está provocando un aumento de la 

incidencia de trastornos hipertensivos en las gestantes. la edad materna 

avanzada incrementa el riesgo de preeclampsia en gestantes multíparas 

mayores de 40 años en un 95% y en gestantes nulíparas de la misma edad un 

porcentaje del 95% 

Algo que no deja de ser cierto es que estas pacientes tienen mayores 

factores de riesgo adicionales como diabetes o hipertensión crónica.  un estudio 

demográfico realizado en Estados Unidos muestra que el riesgo de 

preeclampsia aumenta un 30% por cada año adicional a partir de los 34 años. 

las edades inferiores no han mostrado afectar al riesgo de preeclampsia. 
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paridad  

El hecho de que las pacientes primigestas hayan tenido limitada exposición 

a los antígenos paternos sugiere la teoría que esta condición aumenta el riesgo 

significativo de presentar trastornos hipertensivos en el embarazo debido al 

papel que los antígenos tienen en la patogénesis de la enfermedad.  

un estudio prospectivo llevado a cabo entre 1987 y 2004 con 750.000 

pacientes suecas describió riesgo de padecer preeclampsia en el primer 

embarazo de 4.1%, mientras que en los siguientes embarazos el riesgo se 

redujo a 1.7%. el riesgo de preeclampsia precoz (<34 semanas en el momento 

del parto) también fue tres veces mayor en nulíparas (0.42%) que en multíparas 

(0.14%) (14) 

raza  

La raza negra predispone de manera significativa el riesgo de preeclampsia 

en comparación con las otras razas, supone por si solo un factor de riesgo 

independiente sin tomar en cuenta que la raza negra se relaciona a su vez con 

pobreza, desnutrición, hipertensión y baja escolaridad.  

Esto ha sido replicado en la mayoría de los estudios los cuales presentan 

una incidencia superior al 5% en comparación con la raza blanca. (15) 

hábitos tóxicos  

Incongruentemente el tabaquismo a pesar de sus conocidos efectos nocivos 

y teratógenos durante el embarazo ha mostrado ser un factor protector para la 

manifestación de la preeclampsia, generalmente se relaciona con disminución 

del riesgo del 32%, a pesar de que los embarazos de fumadoras preeclampticas 

aumentan el riesgo de bajo peso al nacer, desprendimiento placentario y 

mortalidad perinatal en comparación con las gestantes preeclampticas no 

fumadoras.   

El antecedente de preeclampsia en gestaciones anteriores aumenta el 

riesgo de desarrollar preeclampsia en los embarazos subsecuentes hasta 7 

veces. la severidad del cuadro de preeclampsia se relaciona estrechamente al 

aumento en el riesgo, describiéndose tasas de desarrollo de preeclampsia en 
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siguientes embarazos de hasta 25-65% en aquellas mujeres que padecieron 

clínica severa de preeclampsia en el segundo trimestre.  en comparación, 

mujeres que desarrollaron preeclampsia tardías o leves, se describen tasas de 

preeclampsia en segundo embarazo del 5-7%. (16) 

 

historia familiar de preeclampsia en familiar de 1er grado 

El antecedente de preeclampsia en familiares de primer grado, aumenta en 

3 veces el riesgo de preeclampsia, lo que indica un componente hereditario en 

alguno de los casos. 

 

Gestación múltiple. 

Las gestaciones gemelares aumentan 3 veces el riesgo de sufrir 

preeclampsia respecto a gestaciones únicas. No hay una diferencia demostrada 

en relación a la cronicidad, ni amnionicidad (4). 

El número de fetos aumenta la fatalidad, así en gestaciones triples, el peligro 

se triplica si se compara con gestaciones gemelares. 

 

Enfermedades preexistentes. 

Hipertensión crónica: 

Una incidencia del 15-25% tiene la preeclampsia en gestantes con HTA 

crónica. 

La receptividad de la Tensión arterial elevada en las primeras semanas de 

gestación para pronosticar la aparición de preeclampsia es de dentro de un 30-

35% para una especificad del 90%. 

En el año 2007 en Dinamarca, se realizó un extenso estudio poblacional que 

demostró un incremento de incidencia de preeclampsia en gestantes con HTA 

crónica, con un RR estrecho de 3.4 (95%IC 2.8-4.1) en nulíparas y RR ajustado 

de 2 (95%ic 1.5-2.8) en multíparas. 
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Diabetes mellitus. 

Su consecuencia en el incremento de la incidencia probablemente está 

vinculada con una variedad de circunstancias que condicionan el daño 

endotelial, como la enfermedad renal subyacente, los niveles elevados en 

plasma de insulina y aumento de resistencia (inmunidad) y el metabolismo 

anormal de los lípidos. 

Enfermedad renal: 

La enfermedad renal crónica se ha relacionado de manera general a un 

aumento del riesgo de preeclampsia, tres veces mayor a la población en general. 

el porcentaje de fallo renal predispone el riesgo relativo asociado.  

Si la función renal esta ligeramente reducida (creatinina plasmática menor a 

1.3 mg/dl y/o aclaramiento de creatinina mayor a 60%) la nefropatía previa no 

afectara la gestación. Por el contrario, si existe creatinina mayor a 1.5 a 2 mg/dl 

existe un riesgo elevado de daño irreversible de la función renal.  

Las mujeres con valores de creatinina plasmática mayores a 3 mg/dl o una 

función renal menor a 30 ml/min/1.73 se les debe desaconsejar intentar 

embarazarse e incluso utilizar métodos anticonceptivos apropiados para su 

condición.  

 

Síndrome antifoslipídico: 

Las mujeres que presentan el síndrome antifosfolipídico presentan un aumento 

en la incidencia de preeclampsia. la preeclampsia severa y síndrome de hellp 

se relacionan particularmente a esta población, sin embargo, la asociación es 

dudosa con respecto a la preeclampsia leve y tardía. 

 

Enfermedad autoinmune: 

Las enfermedades autoinmunes han tenido mayor prevalencia en las 

mujeres con preeclampsia. 
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En gestantes con lupus eritematoso sistémico (LES), aproximadamente el 

13% es situada la incidencia, superando el 60% en casos de afectación renal. 

 

Obesidad: 

La obesidad se relaciona especialmente a preeclampsia tardía, el riesgo 

aumenta proporcionalmente aumenta el índice de masa corporal.  

Se aumenta el doble el riesgo si se compara con mujeres con IMC normal e 

IMC alto. El peligro se triplica cuando el IMC sobrepasa los 30 KG/m2. 

 

Dislipemia: 

La hipertrigliceridemia es la alteración que más se ha vinculado la aparición 

de preeclampsia, haciendo que el riesgo de padecerla sea cuatro veces mayor.  

 

2.7. COMPLICACIONES: 
 

complicaciones maternas:   

Se ocasionan por efecto de la preeclampsia sobre los órganos y sistemas a 

causa de la hipertensión y los que se relacionan con el parto: 

Hemorragia, coagulación intravascular diseminada (CID), con riesgo del 6%, 

abrupto (10% de riesgo), edema pulmonar, retraso de la cicatrización, sangrado 

postoperatorio, déficit neurológico (riesgo de 7%), neumonía por aspiración, 

(5%), edema pulmonar (4%), paro cardiopulmonar (4%), falla renal (4%) y 

muerte (1%). 

 la perfusión placentaria inadecuada y el parto pretérmino, y dependen de la 

severidad de la preeclampsia.   
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complicaciones fetales: 

Se relacionan sobre todo con el abrupto, la perfusión placentaria inadecuada 

y el parto pretérmino, y dependen de la severidad de la preeclampsia. La 

mortalidad en pacientes que tienen presión diastólica mayor de 105 mm y 4+ de 

proteinuria es de 11%.   

La morbilidad incluye:  Retraso en el crecimiento intrauterino por disminución 

del flujo sanguíneo y la perfusión.  Hay retardo mental si la Preeclampsia se 

manifiesta desde el principio del embarazo.   

El feto pretérmino presenta síndrome de dificultad respiratoria, y más tarde 

enfermedad pulmonar crónica; hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, 

sepsis, enterocolitis necrosante, y fallas en el desarrollo.  (17). 

 

2.8. PRONOSTICO 
 

Existen unos factores que pueden servir de base para pronosticar una 

hipertensión crónica posteriormente.  

Las mujeres jóvenes que han sufrido Preeclampsia o eclampsia en el primer 

embarazo, se considera que tienen un riesgo de recurrencia en el segundo 

embarazo de 19.5% para la moderada y 25.9% para la severa y de 1.4% para 

eclampsia, así como un riesgo mayor de sufrir hipertensión y diabetes más tarde. 

La mortalidad fetal intermedia, tardía y la perinatal son proporcionales a la 

gravedad del cuadro hipertensivo. La evolución del proceso también influye en 

el pronóstico. 

En resumen, es muy obvio que la preeclampsia tiene un factor hereditario 

muy complejo, similar al de las enfermedades crónicas tales como la diabetes, 

la hipotensión y el asma.   

La genética de las enfermedades crónicas comprende muchos sitios de 

susceptibilidad a la enfermedad, así como interacciones ambientales genéticas.   

La potencia del componente fetal (paterno), complica aún más la elucidación 

del modo hereditario de la preeclampsia. (13) 
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2.9. MARCO LEGAL  

 

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016. 

 

Constitución de la república del Ecuador  

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 
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c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención 

y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer 

lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos 

que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, 

sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 



- 25 - 
 

 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser 

sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre 

su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional 

como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones 

que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de 

salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio 

nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 
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d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 

para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y 

tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos 

que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud 

de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para 

el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud 

individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de 

cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por 

la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su 

distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 

de salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

código orgánico de la salud 

 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los 
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diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos 

del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   

derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   y   

ambientales. 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su 

cultura, sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   

y   los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo 

tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado   antes   y   después   de   los   procedimientos   establecidos   en   los 

protocolos médicos.  A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del 

consentimiento    por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, 

emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; en todos los 

casos deberá ser informado de las consecuencias de su decisión. 
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ley orgánica de salud 

 

Art. 10 

Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la 

salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos 

en el artículo 1 de esta Ley. 

Art. 11 

Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, 

privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, 

incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos 

en salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la 

igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para 

proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos, 

privados, municipales y fiscomisionales, así como su personal, garanticen el 

cuidado, protección, salud mental y física de sus educandos. 

Art. 12 

La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la 

importancia del autocuidado y la participación ciudadana en salud. 

Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, 

asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión de 

programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la 

población, de acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este 

efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional. 
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La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de 

programas o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la 

salud física y psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y 

adolescentes. 

Art. 21 

El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y 

al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, 

garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias 

de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 

la Infancia. 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que 

incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden 

educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a 

la vida garantizado por la Constitución. 

Art. 29 

Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a interrumpir 

un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 447 

del Código Penal. Estos no podrán negarse a atender a mujeres con aborto en 

curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el profesional 

responsable de la atención. 

Art. 69 

La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos. 
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Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad 

y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis 

en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de atender 

de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de sangre segura 

cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de compromiso económico ni 

trámite administrativo previo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el área de estadística del Hospital Básico 

IESS Durán del cantón Durán, provincia Guayas, está categorizado en Nivel 

BÁSICO de atención, especializado en Gineco-obstetricia y Pediatría. 

Ubicado en la Parroquia Eloy Alfaro, en un sector urbano, pertenece a la 

zona 8 brinda desde entonces atención ambulatoria de emergencia, consulta 

externa y atención de partos. 

UBICACIÓN: Guillermo Davis y Gonzalo Aparicio   

NUMERO DE PISOS: uno 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: nivel básico 

JURISDICCION: zona 8 

CAPACIDAD RESOLUTIVA: El Hospital Básico IESS Durán brinda 

prestaciones de Salud al componente Materno Infantil. Tiene oferta de Servicios 

ambulatorios, hospitalarios y de apoyo.  

 

3.2 UNIVERSO-MUESTRA 

3.2.1 universo: 

La muestra de estudio comprende las pacientes embarazadas con trastorno 

Hipertensivo que fueron tratadas en la institución. 

3.2.2muestra: 

El universo de estudio comprende a las pacientes con diagnóstico de 

trastorno hipertensivo en el embarazo atendidas en el hospital de Básico IESS 

Durán enero del 2016 a diciembre del 2017. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

 

3.3.1 criterios de inclusión: 

o Todas las pacientes con diagnóstico de trastorno hipertensivo en el 

embarazo, ingresadas y tratadas en el Hospital Básico IESS Durán, en el 

periodo de estudio establecido. 

3.3.2 criterios de exclusión: 

o Todas las embarazadas con diagnóstico de trastorno hipertensivo que no 

se encuentren en el periodo establecido del estudio 

o Todas las embarazadas que no presenten trastorno hipertensivo. 

o Historias Clínicas incompletas. 

 

3.4. VIABILIDAD: 

El actual estudio es considerado viable debido a que representa interés en 

el área de salud y existen, además, las autorizaciones correspondientes para su 

realización. Se cuenta también con el aval del HOSPITAL BASICO DURAN y de 

la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACION: 

Retrospectivo – Descriptivo porque se hará la revisión de los expedientes 

clínicos de aquellas pacientes embarazadas con trastornos hipertensivos 

mayores de 30 años atendidas en el Hospital Básico IESS Durán, en el periodo 

comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2017. 
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3.6. RECURSO HUMANOS Y FISICOS: 

 

3.6.1 recursos humanos: 

 Autor 

 Tutor 

 Revisor 

 

3.6.2 recursos físicos: 

 

  Historias clínicas y hoja de recolección de datos  

  Computadoras y base de datos del Hospital  

  Computador personal 

 Textos de Ginecología facilitados en la biblioteca de la facultad de                           

ciencias médicas. 

  Revistas medicas 

  Artículos de medicina 

  Internet 

  Medio de transporte 

  Impresora 

 Insumos varios: papel bond, bolígrafo, lápiz, pendrive. 
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3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

El objetivo de este trabajo de titulación es Determinar la frecuencia de 

trastornos hipertensivos en el embarazo además de determinar los factores de 

riesgo que forman parte de la génesis de los trastornos hipertensivos mediante 

la revisión de historias clínicas en el Hospital Básico Durán 2016 - 2017.  

Previa solicitud por medio de una carta al jefe de Archivos Médicos de la 

Institución antes mencionada. Se seleccionaron los pacientes con diagnóstico 

de trastornos hipertensivos en el embarazo durante el periodo del 1 de enero del 

2016 al 31 de diciembre del 2017 

se realizó la solicitud en base al Código Internacional de Enfermedades 

(CIE), todas aquellas que tengan tipificado en el diagnóstico: CIE 10:  

 

O10 – hipertensión crónica que complica el embarazo 

O11 – hipertensión crónica con preeclampsia sobre agregada 

O13 – hipertensión gestacional 

014 - preeclampsia 

O15 – eclampsia 

 

3.8. Consideraciones bioéticas 

Con el fin de cumplir con los principios de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia, que constituyen los pilares fundamentales de la bioética 

médica, nos comprometemos a ser benevolentes y emplear nuestros 

conocimientos y esfuerzos para la identificación y recuperación del paciente. Se 

respetan los criterios de Helsinki. 

Tomaremos todas las precauciones para resguardar la intimidad del 

paciente que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal, independientemente de su profesión, creencia o etnia. 
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3.9. DEFINICION Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION ESCALA VALORATIVA FUENTE 

EDAD 
Años transcurridos desde el momento de 

nacimiento  
Cantidad en números Historia clínica 

GESTAS Número de embarazos de la mujer             Nulípara - multípara Historia clínica 

EDAD GESTACIONAL 
Tiempo transcurrido desde la fecha de ultima 

menstruación hasta la fecha actual  
1 – 42 semanas Historia clínica 

CONTROL PRENATAL 

Conjunto de acciones y procedimientos 

llevados a cabo por un profesional de la 

salud destinados al tratamiento diagnóstico y 

prevención.  

 Si - No 
Historia clínica 

 

PROCEDENCIA Lugar de donde procede la mujer  Área Rural – área urbana  Historia clínica 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

Signos/síntomas durante el proceso 

hipertensivo 
Cefalea, epigastralgia, visión borrosa, vómitos, otros Historia clínica 

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS 

Hipertensión arterial (>140/>90) previa a la 

gestación  
hipertensión crónica (SI – NO) Historia clínica 

TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS 

Grupo de padecimientos que  

tienen como denominador común  

la elevación de las cifras de  

tensión arterial. 

Hipertensión Gestacional 

Preeclampsia  

Eclampsia 

Hipertensión crónica 

Historia clínica 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1. RESULTADOS: 
 

TABLA 1. ATENCIÓN DE PACIENTES CON TRASTORNOS 
HIPERTENSIVOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DURAN ENERO 2016 – 
DICIEMBRE 2017 

 

MES 2016 2017 

ENERO 10 14 

FEBRERO 3 4 

MARZO 0 8 

ABRIL 2 6 

MAYO 4 12 

JUNIO 1 6 

JULIO 2 5 

AGOSTO 7 8 

SEPTIEMBRE 1 2 

OCTUBRE 1 6 

NOVIEMBRE 3 7 

DICIEMBRE 8 4 

ANUAL 42 82 

TOTAL 124 

 

Fuente: Hospital Básico Durán  

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación: Distribución de atención Durante el periodo comprendido desde 

enero del 2016 a diciembre del 2017 a pacientes con trastornos hipertensivos 

en el embarazo en el hospital básico Duran, el cual atendió un total de 124 

pacientes en este periodo.  
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN ETARIA DE LAS 124 PACIENTES CON 
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO REPORTADAS 
EN EL HOSPITAL BÁSICO DURÁN 2016 – 2017: 
 

GRUPO ETARIO CASOS PORCETANJE 

MENOS DE 15 0 0% 

15 - 19 3 2% 

20 - 24 19 16% 

25 - 30 44 35% 

31 - 35 31 23% 

36 - 40 22 19% 

MAYOR DE 40 5 5% 

TOTAL 124 100% 
 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

 
 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación: Durante el periodo 2016 - 2017, el hospital básico Duran reporto 

un total de 124 pacientes con trastornos hipertensivos en embarazo de los 

cuales el grupo etario más afectado fue las edades comprendidas entre los 25 y 

30 años con un 35%.  
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TABLA 3. INCIDENCIA DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN 

EL EMBARAZO  

 

 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS TOTAL PORCENTAJE 

HTA CRONICA 9 7% 

PREECLAMPIA SOBREAGREGADA 4 3% 

HTA GESTACIONAL 67 54% 

PREECLAMPSIA 42 34% 

ECLAMPSIA 2 2% 

  TOTAL 124 100% 

 

 Fuente: Hospital Básico Durán  

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

 
 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación: Durante el periodo 2016 - 2017, el hospital básico Duran reporto 

un total de 124 pacientes embarazadas con trastornos hipertensivos que 

representan el 100% de la población de los cuales el que presento mayor 

incidencia fue la hipertensión gestacional con un 54% seguida de la 

preeclampsia con un 34%.  

7%

3%

54%

34%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

HTA CRONICA PREECLAMPIA
SOBREAGREGADA

HTA GESTACIONAL PREECLAMPSIA ECLAMPSIA



- 39 - 
 

 

TABLA 4. PREVALENCIA SEGÚN LA GESTA EN EL HOSPITAL 
BASICO DURAN 

 

 

 
Fuente: Hospital Básico Durán  

Autor: Jorge Gaitan J.  
 

 
Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación: Respecto a la gestación se puede observar que de los 124 casos 

investigados que corresponde al 100% de los casos con enfermedad 

hipertensiva según la gesta tenemos primigestas con 46 casos que representa 

el 37% y en pacientes multigestas se reportaron 78 casos que representaban el 

63%. 

La mayoría de pacientes eran multigesta. 
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No. casos PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 46 37% 

MULTIGESTA 78 63% 
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TABLA 5. SEGÚN LOS CONTROLES PRENATALES Y LA RELACION 
CON LA PROCEDENCIA DE LA POBLACION ATENDIDA EN EL 
HOPSITAL BASICO DURAN 

PROCEDENCIA 
NO. 

CASOS 
PORCENTAJE 

URBANA 85 69% 

RURAL 39 31% 

TOTAL 124 100% 
 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

 
Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación: Respecto a los controles prenatales se encontró una 

prevalencia de la población urbana con un 69% frente a la población rural con 

un 31% en el área de atención del hospital básico Duran.   

La mayoría de las pacientes tenían su residencia en zona urbana. 
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TABLA 6. CONTROLES PRENATALES DE LAS PACIENTES CON 
TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO 

CONTROLES PRENATALES 
No. 

casos 
PORCENTAJE 

NINGUNO 8 6% 

MENOS DE TRES 27 22% 

MAS DE TRES 89 72% 

TOTAL 124 100% 
Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Interpretación:  

De   los   124   casos   investigados   que   corresponde   al   100%   de   casos   

con   enfermedad hipertensiva según  los  controles  prenatales  tenemos 8 casos  

de  haberse  realizado  ningún control  que corresponde al 6%; seguido con 27 

casos de tener menos de tres controles que corresponde  al  22%    y   89 de 

pacientes  tenían  más  de  tres controles  que  corresponde  al 72 % de casos. 
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TABLA 7. SEGÚN LA GRAVEDAD DE PREECLAMPSIA EN 
HOSPITAL BASICO DURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 

Autor: Jorge Gaitan J. 

 

 

Interpretación: Se reporto 42 casos de preeclampsia en el hospital básico 

Duran en el periodo estudiado que corresponde al 100% de los pacientes con 

preeclampsia de los cuales 34 casos presentaron preeclampsia que representa 

una incidencia del 81% en comparación con 8 casos de preeclampsia severa 

que representan el 19% de los casos.  

PREECLAMPSIA 

MODERADA 34 

SEVERA 8 

TOTAL 42 
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TABLA 8. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS Y SIGNOS EN LOS 
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

 

SIGNOS Y SINTOMAS PORCENTAJE 

CEFALEA 32% 

ALTER. AUDITIVAS 19% 

ALTER. VISUALES 15% 

DOLOR EPIGÁSTRICO 15% 

NAUSEAS 13% 

VOMITO 6% 

OLIGURIA 1% 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 
Autor: Jorge Gaitan J. 

 

Fuente: Hospital Básico Durán 
Autor: Jorge Gaitan J 

Interpretación: Respecto a la prevalencia de los signos y síntomas se 

encontró, que la más prevalente fue la cefalea persistente con el 32%, seguida 

de las alteraciones auditivas con el 19%, alteraciones visuales el 15%, dolor en 

epigastrio el 15%, náuseas el 13%, vómitos el 6% y oliguria el 1% 
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4.2. DISCUSION: 

 

En estudios anteriores se observa que el trastorno hipertensivo más 

frecuente fue la hipertensión gestacional seguida de la pre eclampsia, en este 

estudio hay una correlación con dichos resultados, se obtiene que el trastorno 

hipertensivo que más prevalencia tuvo es la hipertensión gestación con el 54% 

seguida de la preeclampsia con el 34%. 

 

según la literatura donde se indica como factor de riesgo las edades menores 

de 20 años y mayores de 35 años, en el presente trabajo se obtiene que la mayor 

frecuencia de trastornos hipertensivos se presenta entre las edades de 25-30 

años con el 35%, lo cual no encontramos una correlación entre la literatura y los 

resultados de este trabajo. 

 

De acuerdo a la literatura donde indican como factor de riesgo la 

primigravidez, lo cual se contrapone con lo encontrado en el estudio donde se 

obtuvo que la mayor prevalencia de trastornos hipertensivos se presentó en 

mayor frecuencia en multigestas. 

 

En el presente estudio se encontró que la cefalea persistente es el síntoma 

más frecuente seguida de las alteraciones auditivas, los cuales en caso de pre 

eclampsia indicaría signos de severidad, para saber si hay una relación directa 

se necesitaría de un estudio más detallado. 

 

Se puede observar en nuestro análisis que el 69% de la población estuvo 

conformada por pacientes de procedencia urbana los cuales tuvieron mejores 

índices de controles prenatales adecuados en comparación con la población 

rural, con lo que se puede concluir que hasta el momento no existe ninguna 

medida capaz de prevenir y controlar los trastornos hipertensivos de manera 

eficiente en las áreas rurales de difícil acceso de nuestro medio.  
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 
 

o Se identifico a 124 mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos en el 

hospital básico Duran en el periodo de estudio.  

 

o El trastorno hipertensivo más frecuente en la muestra de estudio fue la 

hipertensión gestacional (cie10: O13) con un porcentaje de 54%.  

 

o El grupo etario más afectado por los trastornos hipertensivos se dio en las 

pacientes de 25 a 30 años seguida de la de 31 a 35 años. 

 

o Se determinó que la mayoría de las pacientes presentaron más de tres 

controles prenatales con un 72% del total de los casos.  

 

o El área urbana presento mayor prevalencia con un 69% en comparación con 

el 31% que representaba a las pacientes del área rural.  

 

 

o El síntoma más frecuente identificado fue la cefalea intensa con un 

porcentaje del 32%, seguido de las alteraciones auditivas con un porcentaje 

del 19% 

 

5.2. RECOMENDACIONES: 
 

o Elaborar un folleto ilustrativo para orientar y concienciar a la población, sobre los 

trastornos hipertensivos en el embarazo. 

 

o Disminuir el índice de ausentismo a controles prenatales 

 

o Fomentar el control prenatal temprano de la paciente con tendencia a desarrollar 

hipertensión arterial. 

 

o Referencia oportuna a hospitales con la capacidad de atención y seguimiento 

de este tipo de pacientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Diagnóstico de trastornos hipertensivos que complican el embarazo 

 

 

Ilustración 2 Fuente: Williams et al. obstetricia sección 7 Complicaciones obstétricas. 
Cap. 34 hipertensión en el embarazo 23ª edición. s.l.: McGraw-Hill, 2016. 
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Anexo 2. Indicadores de gravedad en los trastornos hipertensivos del embarazo 

 

Ilustración 3 Fuente: Williams et al. obstetricia sección 7 Complicaciones obstétricas. 
Cap. 34 hipertensión en el embarazo 23ª edición. s.l.: McGraw-Hill, 2016. 

 

Anexo 3. Modelo de la base de datos  
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Ilustración 4. TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 


