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RESUMEN 

La hipertensión inducida por el embarazo se presenta en el 6-10% de los 

embarazos siendo la presión arterial sistólica >140 mmHg y presión arterial 

diastólica > 90 mmHg, siendo leve (sistólica 140-149 y diastólica 90-99 

mmHg), moderada (sistólica 150-159 y diastólica 100-109 mmHg) y grave 

(sistólica ≥ 160 y diastólica ≥ 110 mmHg). Se considera una causa importante 

de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal, por el  mayor riesgo de 

desprendimiento prematuro de placenta, eventos cerebrovasculares, 

insuficiencia orgánica y coagulación intravascular diseminada; y los fetos 

presentan retraso del crecimiento intrauterino, prematuras y muerte 

intrauterina. Se sabe que la nutrición materna durante el embarazo tiene un 

efecto sobre el crecimiento y el desarrollo del feto y mejora los niveles 

tensionales. Los niveles de calcio (Ca2 +) y magnesio (Mg2 +) en el embarazo 

pueden implicar su posible papel en la hipertensión inducida por el embarazo. 

En ecuador a pesar de existir directrices sobre el uso de carbonato de calcio 

como protocolo en toda mujer embaraza, no se han publicado datos sobre el 

beneficio de este suplemento en la hipertensión inducida por la gestación 

Resultados: En nuestro trabajo, mediante un análisis descriptivo 

observacional indirecto se determinó que de 235 mujeres entre 15 y 25 años 

con promedio de edad de 22 años, el 18% presento hipertensión gestacional y 

de ellas 34 pacientes no tenían apego al carbonato de calcio, mostrando una 

asociación de 8.3 x 10-6 (p: 0.001) y riesgo relativo de presentar hipertensión 

gestacional al no consumir calcio como 25.3; mostrando el calcio como un 

factor protector en nuestra población 

Conclusiones:  

 

Palabras Claves: embarazo, trastornos hipertensivos, hipertensión 

gestacional, carbonato de calcio, suplemento, factor protector 
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ABSTRACT 
 

The hypertension induced by pregnancy occurs in 6-10% of pregnancies, 

with systolic blood pressure> 140 mmHg and diastolic blood pressure> 90 

mmHg. Being mild (systolic 140-149 and diastolic 90-99 mmHg), moderate 

(systolic 150-159 and diastolic 100-109 mmHg) and severe (systolic ≥ 160 and 

diastolic ≥ 110 mmHg). It is considered an important cause of maternal, fetal 

and neonatal morbidity and mortality, with an increased risk of placental 

abruption, cerebrovascular events, organ failure and disseminated intravascular 

coagulation; and the fetuses have intrauterine growth retardation, premature 

and intrauterine death. It is known that maternal nutrition during pregnancy has 

an effect on the growth and development of the fetus and improves blood 

pressure levels. The levels of calcium (Ca2 +) and magnesium (Mg2 +) in 

pregnancy may imply its possible role in pregnancy-induced hypertension. In 

Ecuador, although there are guidelines on the use of calcium carbonate as a 

protocol in all pregnant women, no data have been published on the benefit of 

this supplement in pregnancy-induced hypertension; Our work through an 

indirect observational descriptive analysis determined that of 235 women 

between 15 and 25 years old with an average age of 22 years, 18% had 

gestational hypertension and of these 34 patients had no attachment to calcium 

carbonate, showing an association of 8.3 x 10-6 (p: 0.001) and relative risk of 

presenting gestational hypertension when not consuming calcium as 25.3; 

showing calcium as a protective factor in our population 

 

Key words: pregnancy, gestational hypertension, calcium carbonate, 

supplement, protective factor 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo, se caracterizan por la 

elevación de cifras tensionales en los controles de rutina durante la gestación, 

si esta comprometiera la función renal mediante presentación de proteinuria en 

grado nefrótico se considera pre eclampsia, pero si la misma afecta al sistema 

neurológico con convulsiones y deterioro neurológico se denomina eclampsia. 

Las afectaciones hipertensivas se consideran dentro del grupo de las 

complicaciones más frecuentes durante el embarazo y su asociación con la 

morbilidad y mortalidad materna son evidentes y severas. (1) (2) La tasa de 

incidencia de esta patología varía según la región pues puede variar entre 3 a 

10% de todas las embarazadas, y siendo más frecuente en aquellas nulíparas 

con 11%, sin embargo para su prevención según la Organización Mundial de la 

Salud, los suplementos alimenticios  juegan un papel importante pues su 

administración ha demostrado reducción de las cifras tensionales y en casos 

de proteinuria más hipertensión una reducción de la gravedad y mortalidad de 

la patología de base (3) (4). En Ecuador hasta el momento no se han reportado 

estadísticas actualizadas sobre los trastornos hipertensivos, ni sobre pre 

eclampsia ni eclampsia, además de desconocer con valores objetivos su 

mortalidad; hasta el momento el Ministerio de Salud Publica mantiene la 

campaña “Cero muertes maternas”, con el objetivo de aumentar las consultas 

prenatales, y reducir la mortalidad de las madres (sea por hemorragia post 

parto, eclampsia y trastornos hipertensivos) pero al no existir estadística 

actualizadas sobre este proyecto no se conocen sus repercusiones. Nuestro 

proyecto mediante un análisis estadístico descriptivo analítico, observacional 

indirecto pretende determinar la incidencia de trastornos hipertensivos en el 

embarazo de madres adolescentes y definir como los suplementos de calcio se 

asocian como un factor protector para evitar el desarrollo de trastornos 

hipertensivos; para luego mediante una base de datos objetiva ser capaces de 

socializar a nivel jerárquicos superiores para el desarrollo de guías obligatorias 

sobre el manejo integral y suplementos alimenticios de calcio para evitar el 

aumento de trastornos hipertensivos del embarazo, y más aún en adolescentes 

que por su limitada capacidad física y de desarrollo durante su embarazo son 

más susceptibles.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dentro de las causas de muerte materna, registrados por la Organización 

Mundial de la Salud, los trastornos hipertensivos gestaciones constituyen una 

de las principales causas de mortalidad materna en países subdesarrollados, 

ya que en estos países los controles pre natales y planificación familiar no 

logran su cometido, pues en países desarrollados su incidencia se ha reducido. 

Según datos del INEC para el 2010 fue una de las principales causas de 

mortalidad materna a nivel nacional (siendo la primera) (1) (2). A nivel mundial 

la hipertensión complica el 3 al 10% de todos los embarazos, 1/2 trastornos 

hipertensivos complica con pre eclampsia (dejando 30000 muertes anuales); la 

baja cantidad de calcio en la dieta, se ha vinculado con trastornos 

hipertensivos, siendo que aquellas pacientes con carbonato de calcio frecuente 

empleado como suplemento alimenticio disminuyo la presión sistólica en 1,44 

mmHg (95% de los casos) mientras que su ausencia se vinculó con 

osteoporosis, cálculos renales, etc.; en casos de pre eclampsia, los 

suplementos de calcio no han reducido su incidencia, pero su la gravedad de 

su afectación y mortalidad (4) (5).  Hasta la presente fecha en Ecuador no se 

han reportado datos actualizados sobre la morbilidad y mortalidad materna, en 

pacientes con trastornos hipertensivos o sus diferentes presentaciones, siendo 

necesario un análisis capaz de definir de forma cuantitativa los resultados de 

las campañas del MSP, además de conocer como en las adolescentes esta 

patología se presenta, sin embargo como normativa general a toda madre se le 

brinda suplemento alimenticio con carbonato de calcio (1) (2), pero al no existir 

datos en nuestra población de como este control prenatal afecta la incidencia 

de trastornos hipertensivos, debemos preguntarnos ¿Cuál es la incidencia de 

hipertensión gestacional en madres adolescentes y como el carbonato de 

calcio es capaz de convertirse en un factor protector durante la gestación en el 

Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2017?  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Los trastornos  hipertensivos del embrazo en las adolescente pueden ser 

prevenidos con la administración regular  de carbonato de calcio desde el 

primer trimestre de la gestación?  

¿Cuál es la relación del uso de carbonato de calcio como método 

preventivo de trastorno hipertensivo en madres adolescentes en el Hospital 

León Becerra de Milagro durante el periodo 2017? 

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: Ciencias Médicas: Medicina Interna   

o Campo de investigación: Ginecoligia y Obstetricia 

o Área de investigación: Materna 

o Línea de investigación: Trastorno hipertensivo 

o Sublínea de investigación: Complicaciones y secuelas 

o Tema a investigar: Prevención de trastornos hipertensivos en el 

embarazo adolescente  

o Lugar: Hospital León Becerra de Milagro  

o Periodo: 2015 - 2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los trastornos hipertensivos presentados en las adolescentes 

embarazadas durante el tercer trimestre de gestación y la relación del 

uso de carbonato de calcio en las gestantes adolecentes en el Hospital 

León Becerra de Milagro durante el periodo 2015 - 2017.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el perfil epidemiológico de las pacientes embarazadas 

adolescentes durante el tercer trimestre en el Hospital León Becerra de 

Milagro.  

 Clasificar el trastorno hipertensivo del embarazo adolescentes en el 

Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2015 - 2017. 

 Analizar la asociación entre la administración de carbonato de calcio y la 

prevención de trastorno hipertensivo del embarazo durante el tercer 

trimestre en el Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2015 - 

2017.  
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JUSTIFICACIÓN  

Durante el embarazo la presión arterial de las pacientes no debe superar 

los 120 para la sistólica y 80 para la diastólica, cuando la diastólica supera los 

90mmHg en más de dos tomas separas, se considera trastorno hipertensivo 

del embarazo (1) .  

Se estima que el 10% de las embarazadas a nivel mundial presentan algún 

trastorno tensional, siendo su tasa de mortalidad 1/10 en países de Asia y 

África, mientras que 1/4 muertes en América Latina con causados por esta 

patología; en el 2013 el INEC registro 1710 casos de hipertensión gestacional 

sin proteinuria como morbilidad, mientras que su mortalidad en el 2014, se 

colocó como la 3 causa de mortalidad materna con 12 casos siendo su tasa de 

moralidad de 3,55% siendo superada por la hemorragia post parto y eclampsia 

en primero y segundo lugar, respectivamente (6) (7). La tasa de incidencia de 

preeclampsia varía entre 5 y 10% en países industrializados, y cercana al 18% 

en países en vías de desarrollo o superior (2).  

La OMS en sus recomendaciones de 2013, mantiene medidas preventivas 

para los trastornos hipertensivos, entre ellas la administración de suplementos 

de calcio, ácido acetil salicilico en dosis bajas, antihipertensivos en casos de 

hipertensión; además se prohíbe y limita el uso el uso de suplementos con 

vitamina D, diuréticos, reposo en cama estricto, todo ello ha demostrado 

asociarse con una menor incidencia de trastornos hipertensivos (2) (5).  

Las madres adolescentes al presentar inmadurez en el desarrollo orgánico 

y funcional, la incidencia de trastornos hipertensivos es más elevada según 

reportes de la OMS y del INEC (7) (2) (8), sin embargo en Ecuador hasta el 

momento no se conocen de manera cuantitativa la verdadera mortalidad y 

morbilidad actual; pero al existir por parte del MSP la campaña de “Cero 

muertes maternas” donde de manera integral se pretende elevar los controles 

prenatales y medicación preventiva para evitar las primeras causas de 

mortalidad (hemorragias, eclampsia, hipertensión gestacional), debe 

investigarse sobre el impacto que esta ha tenido en la tasa de morbilidad a 

nivel nacional, el carbonato de calcio basados en estudios Cochrane y base del 

MSP ha demostrado reducción tanto en incidencia de hipertensión gestacional 
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como de gravedad en casos de eclampsia, no se ha analizado cual es la 

funcionalidad y reducción aplicada en nuestra población para reducir la tasa de 

trastornos hipertensivos en nuestro medio, por ello nuestro proyecto pretende 

determinar cuáles son los beneficios del calcio como suplemento alimenticio y 

los trastornos hipertensivos en esta población vulnerable . 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo con enfoque en pacientes adolescentes 

embarazadas, se realiza este estudio mediante recolección de datos del área 

de estadística del Hospital.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se clasifica el trastorno hipertensivo del embarazo adolescentes en 

el Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2015-2017? 

¿Cuál es la relación entre la administración de carbonato de calcio y el 

desarrollo de trastorno hipertensivo durante el tercer trimestre embarazo en el 

Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2015-2017? 

¿Qué perfil epidemiológico presentan las pacientes embarazadas 

adolescentes durante el tercer trimestre en el Hospital León Becerra de 

Milagro? 

¿Cuál es el nivel de asociación entre la administración de carbonato de 

calcio y la prevención de trastorno hipertensivo del embarazo durante el tercer 

trimestre en el Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2015-2017?  
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VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Trastornos hipertensivos  

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Edad 

Nivel económico 

Índice de masa corporal  

Antecedentes ginecólogo 

Semana de gestación 

Nivel de asociación 

O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria 

significativa 

Preeclampsia leve 

Hipertensión gestacional SAI 

O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria 

significativa 

Excluye: preeclampsia superpuesta (O11) 

O14.1 Preeclampsia severa. 

O14.9 Preeclampsia, no especificada. 

O15 Eclampsia 

Incluye: convulsiones consecutivas a afección en O10-O14 y O16 

eclampsia con 

hipertensión inducida por el embarazo o preexistente 

O15.0 Eclampsia en el embarazo. 
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O15.1 Eclampsia durante el trabajo de parto. 

O15.2 Eclampsia en el puerperio. 

O15.3 Eclampsia, en período no especificado. 

O16 Hipertensión materna no especificada 

  



24 
 

 
 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador escala 
valorativ

a 

V. 
Independient

e 

carbonado de calcio ingesta de 
carbonato de 
calcio 1500 
mg 

Uso sí o no 

hipertensión gestacional elevación de 
la presión 
arterial 
durante la 
gestación 
por encima 
de 140/90 

hipertensión 
gestacional 

sí o no 

V. 
Dependiente 

edad años 
cumplidos 

edad años 

nivel económico nivel 
económico 
de los 
pacientes 

INEC bajo, 
medio 
alto 

índice de masa corporal relación 
entre peso y 
talla 

IMC kg/m2 

antecedentes 
ginecológicos 

antecedente
s 
ginecológico
s 

ginecológico
s 

gestas, 
abortos 

semanas gestacionales semanas de 
gestación 
durante el III 
trimestre 

III trimestre semanas 

 

HIPÓTESIS 

Este estudio no amerita hipótesis pues es solo un análisis descriptivo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

El embarazo comienza cuando termina la implantación, es una etapa de 

significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer,  encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo 

del feto. El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce 

en una mujer entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa 

adolescente. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años 

Según  la UNICEF, cada año dan a luz 15 millones de adolescentes, entre 

los 15 y 19 años de edad, en todo el mundo. El 95% de éstos, ocurre en países 

en desarrollo. En países africanos como Nigeria se dan más de 233 

embarazos por cada mil mujeres adolescentes, cifra que lo posiciona como el 

país con mayor índice de embarazo adolescente. En Latinoamérica la situación 

es considerable, ya que un estudio de la Organización Iberoamericana de 

Juventud, en España, revela que 73 de cada mil embarazos en América Latina, 

son de adolescentes. (9).Venezuela se ha ganado el primer lugar de 

Sudamérica con el mayor número de embarazos adolescentes. La ONU, 

informó que de cada mil embarazadas, 91 son menores de 18 años. Esto se 

debe a que la edad promedio, en la que los jóvenes venezolanos inician su 

actividad sexual, oscila entre los 12 y 14 años.  Estados Unidos se encuentra 

dentro de los países desarrollados, los norteamericanos son los que más 

casos de embarazos precoces tienen. En el año 2000, el número total era de 

84 embarazos por cada mil mujeres. 

Según la organización Save The Children cada año nacen 13 millones de 

niños de mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo, más del 90 

% (11,7 millones) en los países denominados en desarrollo y en los países 

desarrollados el restante 10 % (1,3 millones). 

La sospecha de embarazo empieza con la amenorrea, existe otras causas 

de amenorrea, pero se debe de sospechar en embarazo cuando se presenta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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en mujeres de edad fértil con ciclos menstruales regulares.  La amenorrea 

gravídica es constante; sin embargo, pueden ocurrir pérdidas sanguíneas en 

los primeros meses de la gestación, capaces de conducir a errores de 

interpretación, muy especialmente la hemorragia de implantación que coincide 

con la fecha en que debería aparecer la menstruación. 

El diagnostico sanguíneo se basa en la determinación cualitativa y 

cuantitativa de  la HCG, esta tiene gran importancia biológica en el 

establecimiento y mantenimiento del embarazo en las primeras etapas de la 

gestación. Se comienza a producir a partir del día 6 luego de la concepción y 

tiene como función principal el mantenimiento del cuerpo lúteo que, a su vez, 

secreta progesterona que prepara el endometrio para el normal desarrollo 

embrionario, luego de su implantación. 

 Uno de los signos positivos de embarazo consiste en poder demostrar la 

presencia de estructuras embrionarias mediante ultrasonido. Mediante la 

ecosonografía bidimensional es posible detectar estructuras fetales que varían 

según la edad gestacional.  

La atención obstétrica a la embarazada adolescente más que un problema 

particular de la adolescente lo es de toda la familia. Por lo general acarrea 

serios problemas de índole biológica, psicológica y social en la adolescente 

embarazada. El embarazo en la adolescencia se relaciona con mayores tasas 

de morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para su hijo. Entre las 

consecuencias para la madre: corre el riesgo de experimentar anemia, 

preeclampsia y eclampsia, parto prematuro, prolongado o difícil, riesgo de 

aborto, hemorragias, infecciones. Las consecuencias en el recién nacido: 

presenta bajo peso al nacer, prematuridad, malformaciones congénitas, 

problemas de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis 

cerebral. 

La mortalidad relacionada con el embarazo y el parto es de dos a cinco 

veces más alta entre las mujeres adolescentes, además de tener mayor 

probabilidad de aborto. 

Se señala que una de las complicaciones obstétricas más frecuentes es el 

desarrollo del síndrome hipertensivo en el embarazo. Sin embargo, un estudio 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
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internacional menciona que la incidencia de preeclampsia es similar en las 

pacientes adolescentes que en las adultas. La frecuencia de anemia e 

infección del tracto urinario reportada en la mayor parte de las publicaciones es 

alta en las pacientes adolescentes embarazadas y esta diferencia es 

estadísticamente significativa, con respecto a los grupos controles. Cuando la 

anemia es severa, se la ha relacionado con otros factores de riesgo de la 

madre adolescente, demostrándose que su presencia estaría vinculada con 

parto prematuro y recién nacidos de peso bajo al nacimiento. 

Los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones más 

habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en los lugares 

de escasos recursos. Estos trastornos cubren un amplio espectro de 

condiciones, incluyendo la hipertensión crónica (pre-existente), preeclampsia y 

la hipertensión gestacional. Son los responsable  una de cada 50 muertes 

fetales en niños normales y el 10% de todos los nacimientos prematuros.  

La OMS define a la hipertensión arterial (HTA) como una tensión arterial 

(TA) igual o mayor a 140 mm Hg de sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica, 

registrada en dos tomas separadas por lo menos por cuatro a seis horas. Esta 

definición también aplica en las embarazadas. (2) . Se sugiere considerar 

como criterio para definir a la hipertensión gestacional, la tensión arterial 

diastólica mayor de 90 mm Hg persistente (con al menos otro registro de 4-6 

horas del primero). (1) 

 

Su etiología es multifactorial se puede mencionar que se produce por: 

factores vásculoendoteliales,  factores inmunológicos, factores 

genéticos/hereditarios,  factores dietéticos  

Según la OMS los países en vías de desarrollo continúan registrando tasas 

comparativamente 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 y de asistencia obstétrica así 

como la presentación tardía a las unidades especializadas para la atención de 

emergencia. Los trastornos hipertensivo en el embarazo son  más frecuentes 
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en menores de 18 años y por encima de los 35. Las mujeres gestantes 

fumadoras habituales tienen con menor frecuencia eclampsia que las no 

fumadoras, el riesgo relativo (RR) es de 0,17, es un factor protector. El tabaco 

disminuye el riesgo de PEC y baja la TA durante el embarazo. Las primigestas 

tienen más posibilidades de padecer EHE que las multíparas. (10). En Ecuador 

según datos del INEC, la preeclampsia-eclampsia fue catalogada como la 

primera causa de muerte materna 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo se pueden clasificar  acorde 

con los valores de TA y por la edad gestacional en: 

HTA crónica: aparece HTA antes del embarazo, o es diagnosticada antes 

de la semana 20 de gestación. TA >= 140/90 mmHg. Se diagnostica antes y 

durante el embarazo, y continúa durante la cuarentena. 

HTA transitoria: es el aumento de la TA en el embarazo o en las primeras 

24 horas postparto sin otros signos de preeclampsia. Suele preceder muchas 

veces a una HTA esencial. 

Preeclampsia-eclampsia: para hablar de ésta ha de ocurrir después de la 

20 semana de gestación, o algo antes si se trata de una mola hidatidiforme o 

un hidrops. Se caracteriza por elevación de la TA acompañada de proteinuria, 

edemas o ambos.  

Preeclampsia asociada a HTA crónica: cuando se cumplen criterios de 

aparición de preeclampsia en el seno de una HTA crónica. Aquí hay una 

aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de valores 

basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras de TA y/o 

aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en una mujer 

diagnosticada previamente como hipertensa. La preeclampsia sobreimpuesta 

empeora significativamente el pronóstico materno-fetal en mujeres con 

hipertensión crónica. (1) 

De esta clasificación la preeclampsia es la forma más común. La tasa de 

prevalencia  varía entre un 5% y un 10% en los países desarrollados, pero esta 

cifra podría elevarse hasta alcanzar un 18% en algunos países en vías de 

desarrollo 
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El punto clave para determinar el tipo de trastorno hipertensivo gestacional 

radica en la determinación de proteinuria, esta se define como la presencia de 

proteínas en la orina cuyo  punto de corte en la tira reactiva  es ≥ 2+ y para 

proteinuria significativa el punto de corte es   ≥ 300 mg/L en orina de 24 horas. 

El diagnostico se hace durante los controles preconcepcionales y 

prenatales. Se recomienda un mínimo de 5 controles prenatales. La toma de 

presión arterial es primordial para el diagnóstico, esta debe realizarse con la 

paciente sentada con el brazo a la altura del corazón y debe basarse en las 

mediciones de la ta diastólica en  consultorio u hospital y ser definida ser 

definida como una TA diastólica de 90 mmhg o más, en al menos dos 

mediciones y tomadas en el mismo brazo mientras que la hipertensión severa 

debe ser definida como una ta sistólica de 160 mm hg o una tensión diastólica 

de 110 mm hg o más, esta debe realizarse una vez más después de 15 

minutos para su confirmación. (1) 

Para el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo acompañado de 

proteinuria se debe realizar una proteinuria en tirilla o una determinación de 

proteinuria en 24 horas. Los resultados deben ser comparados con: 

 

 

 

 

 

La proteinuria se sospecha fuertemente cuando la proteinuria en tirilla es 

≥2+. 

La eclampsia es la presentación de una o más crisis convulsivas 

generalizadas en el contexto de preeclampsia y en ausencia de otras 

alteraciones neurológicas. Se produce en 2-3% de todas las gestantes con 

preeclampsia que no reciben profilaxis anticonvulsivante. El porcentaje 

estimado está entre 0-0,6% de las gestantes con preeclampsia que no 

presentan signos de alarma. Puede ocurrir antes del parto (38-55%), intraparto 

Fuente: Guía de Práctica Clínica Trastornos Hipertensivos del Embarazo. 

MSP2013 
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(13-36%), en las primeras 48h posparto (5-39%) y pasadas las primeras 48h 

postparto (5-17%). (10) (1) 

El diagnóstico clínico está basado en la evidencia de una o más 

convulsiones y/o coma en una gestante con  preeclampsia, en ausencia de 

otras alteraciones neurológicas. La crisis suelen ser auto-limitadas y raramente 

duran más de 3-4 minutos (normalmente 60-75 seg). A veces antes de las 

crisis aparecen algunos síntomas como son: cefalea frontal u occipital 

persistente, o muy intensa, alteraciones visuales (escotomas, pérdidas de 

visión, diplopía, hemianopsia, fotopsia), epigastralgia, alteración del estado 

mental o dificultad respiratoria. 

La manifestación fetal más frecuentemente encontrada durante o 

inmediatamente después de la crisis es una deceleración prolongada de unos 

3-5 minutos de duración pero eso no implica obligatoriamente la necesidad de 

realizar una cesárea urgente. La estabilización de la madre tras administrar 

drogas anticonvulsivantes, oxígeno y si es preciso tratamiento antihipertensivo 

pueden ayudar al feto a que se recupere intra-útero de los efectos de la hipoxia 

materna, la hipercapnia y la taquisistolia que pueden ocurrir. 

El tratamiento de la hipertensión gestacional va a depender en primera 

instancia de la evolución y severidad de la misma. Debido a que la presencia 

de proteinuria es el factor pronóstico más importante, se divide el manejo de la 

enfermedad de la siguiente manera: 1.- Hipertensión gestacional (sin 

proteinuria) 2.- Preeclampsia (hipertensión gestacional con proteinuria) 3.- 

Hipertensión crónica (con o sin proteinuria) 4.- La emergencia: eclampsia, 

emergencia hipertensiva y síndrome HELLP. (1) 

El tratamiento conservador en pacientes con embarazo de menos de 34 

semanas puede mejorar los resultados perinatales, pero debe realizarse un 

cuidadoso monitoreo del estado materno-fetal. 

En casos de preeclampsia grave debe usarse el Sulfato de magnesio en 

dosis profiláctica por 24 h. 

Para la maduración pulmonar fetal se usa los corticosteroides prenatales 

en mujeres que tienen <34 semanas de gestación con hipertensión (con o sin 
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proteinuria o signos de gravedad) si el parto se contempla dentro de los 

próximos siete días. 

La betametasona, 1 ampolla de 12 mg (6 mg de fosfato + 6 mg de acetato) 

intramuscular glútea (IM) cada 24 horas, por un total de dos dosis es el 

tratamiento de primera elección. 

Ante cifras tensionales mayores a 160/110 mm Hg, la terapia 

antihipertensiva se realiza con el objeto de disminuir las complicaciones 

maternas, como la hemorragia cerebral. 

En el tratamiento farmacológico ambulatorio  se puede recetar: Alfa 

metildopa en dosis de 500 a 2.000 mg/día, comprimidos de 250 y 500 mg en 

dos a cuatro dosis. Es el antihipertensivo de primera elección para la mayoría 

de las sociedades científicas. Seguridad bien documentada luego del primer 

trimestre y mientras dure la lactancia. 

Nifedipina: 10-40 mg/día, comprimidos de 10 y 20 mg en una a cuatro 

dosis. Es un Bloqueante de los canales de calcio. Se recomiendan los 

preparados por vía oral de liberación lenta. No debe administrarse por vía 

sublingual para evitar riesgo de hipotensión brusca. Seguro en embarazo y 

lactancia. 

No se usan diuréticos para el tratamiento de preeclampsia y sus 

complicaciones  

El objetivo de tratar la hipertensión severa aguda es prevenir las 

potenciales complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares como la 

encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva. 

El fármaco antihipertensivo más utilizado es el labetalol, recomendado en 

mujeres con tensión diastólica igual o mayor a 105 - 110 mm Hg; no obstante, 

en Ecuador, no se dispone. Sin embargo, la nifedipina para este propósito es 

efectiva, segura, conveniente y es ampliamente disponible. Las dosis 

recomendadas son: nifedipina Compuestos de 10 y 20 mg, liberación lenta en 

dosis de 10 mg vía oral (VO) cada 20 o 30 minutos según respuesta. Dosis 

máxima: 60 mg se debe administrar con paciente conciente, está 
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contraindicada en >45 años y en Diabetes > 10 años de evolución. El efecto 

adverso en la madre es cefalea, sofocos mientras que en el feto produce 

taquicardia 

La hidralazina ampolla de 1ml=20 mg, 5 mg IV (si TA diastólica persiste 

>110, continuar con 5 - 10 mg IV cada 15 - 20 minutos). Dosis máxima: 40 mg. 

Produce taquicardia materno-fetal importante, se ha asociado con mayor 

incidencia de desprendimiento placentario. 

En el tratamiento preventivo para la eclampsia se usa el  sulfato de 

magnesio ya que disminuye en más de la mitad el riesgo de eclampsia y 

probablemente reduce el riesgo de muerte materna al actuar como bloqueador 

de los receptores N-metil aspartato en el cerebro. Este debe ser utilizado como 

fármaco de primera línea para la prevención de las convulsiones eclámpticas 

en mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con preeclampsia grave. 

Puede usarse simultáneamente con nifedipina.  

Entre los efectos adversos más frecuentes del sulfato de magnesio para la 

madre se encuentran: calores, rubor facial. Hipotensión transitoria. En  dosis 

elevadas produce disminución de diuresis. Disminución o abolición de reflejos 

osteotendinosos, depresión respiratoria hasta paro respiratorio, bloqueo a-v, 

bradicardia hasta paro cardíaco. Entre los efectos adversos fetales se 

encuentran: Disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal a 

corto plazo, en el registro cardiotocográfico, sin relevancia clínica.  No se 

asoció a depresión farmacológica del neonato ni con modificaciones del 

puntaje de APGAR 

Dosis para prevención de eclampsia: Dosis de impregnación sulfato de 

magnesio 4 g IV en al menos 20 minutos, administración IV en microgoteo: 

diluya dos ampollas de sulfato de magnesio en 80 cc de solución fisiológica y 

administre el volumen total de 100 cc en microgoteo a razón de 30 

microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 300 cc/hora 

para completar los 100 cc en 10 minutos. La paciente puede tener síntomas 

vasomotores como calor y rubor facial más acentuados mientras la infusión es 
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más rápida. Si el sofoco causado es intolerable se debe reducir la velocidad de 

administración. 

Dosis de mantenimiento: sulfato de magnesio IV a razón de 1 g/hora. IV en 

venoclisis o microgoteo: diluya cinco ampollas de MgSO4 en 450 cc de 

solución fisiológica y administre el volumen total de 500 cc al goteo a razón de 

17 gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 50 cc/hora. 

La opción presentada es solo una opción de administración; el personal de 

enfermería puede optar por cualquier dilución, pero no debe exceder de 150 

mg/ minuto de sulfato de magnesio. 

El tratamiento con sulfato de magnesio para eclampsia la dosis de 

impregnación será: sulfato de magnesio 6 g IV en 20 minutos. Administración 

IV en microgotero: diluya tres ampollas de sulfato de magnesio en 70 cc de 

solución fisiológica y administre el volumen total de 100 cc en microgoteo a 

razón de 30 microgotas/minuto (la dilución está al 20%). Administración IV en 

bomba de infusión: administre a razón de 300 cc/hora para completar los 100 

cc en 10 minutos. Las convulsiones recurrentes deben tratarse con un bolo 

adicional de 2 g de sulfato de magnesio o un incremento de la infusión a 1,5 g 

o 2,0 g/hora (1) 

Dosis de mantenimiento para prevención de eclampsia: sulfato de 

magnesio IV a razón de 1,5 - 2 g/hora IV en venoclisis o microgotero: diluya 10 

ampollas de sulfato de magnesio en400 cc de solución fisiológica y administre 

el volumen total de 500 cc al goteo a razón de 17 gotas/minuto o 50 

microgotas/minuto (la dilución está al 20%). Administración IV en bomba de 

infusión: administre a razón de 50 cc/hora. La dosis presentada es solo una 

opción de administración; el personal de enfermería puede optar por cualquier 

dilución, pero no debe exceder de 150 mg/minuto de sulfato de magnesio. 

En caso de intoxicación por sulfato de magnesio el antídoto será el 

gluconato de calcio una ampolla de 1g IV lento, además de administrar 

oxígeno a 4 L/min por catéter nasal o 10 L/min por máscara. Use una oximetría 

de pulso si está disponible. 
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El gluconato de calcio se usa principalmente para tratar hipocalcemia, 

tetania hipocalcémica por hipoparatiroidismo posoperatorio, para disminuir o 

revertir los efectos depresores cardíacos de la hiperpotasemia, antídoto en la 

hipermagnesemia y shock anafiláctico. Está contraindicada en hipercalcemia, 

hipercalciuria, cálculos renales de calcio, insuficiencia renal crónica, 

sarcoidosis, acidosis respiratoria, reanimación cardíaca en presencia de 

fibrilación ventricular, intoxicación por digitálicos. 

Efectos adversos en dosis elevadas provocan hipercalcemia (debilidad, 

vómitos, coma y muerte súbita). Efectos Ocasionales: hipotensión arterial, 

mareos, somnolencia, arritmias, paro cardíaco, náuseas, sudación, sensación 

de hormigueo, flebitis, necrosis en el sitio de administración si ocurre 

extravasación. 

Síndrome HELLP se lo denomina así por su acrónimo en inglés de los 

signos que lo caracterizan: hemólisis (HE) elevación de los enzimas hepáticos 

(EL), y bajo recuento de plaquetas (LP). Es una complicación sistémica del 

embarazo de etiología desconocida que afecta al 0.9% de todos los embarazos 

y se relaciona con elevada morbilidad y mortalidad materna y fetal. Se 

caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, elevación de las enzimas 

hepáticas y trombocitopenia por consumo. Se presenta en el tercer trimestre 

del embarazo con afectación a  órganos diana como, hígado, riñones y sangre. 

El tratamiento definitivo es la culminación del embarazo, pero antes debe 

corregirse las complicaciones maternas y fetales que se presentan. El 

pronóstico dependerá, en parte, de la rapidez con que se establezca el 

diagnóstico y se inicie el tratamiento 

Para el tratamiento del síndrome de HELLP No se recomienda la 

transfusión profiláctica de plaquetas, incluso antes de la cesárea, cuando el 

recuento de plaquetas sea >50.000/L y no hay sangrado excesivo o disfunción 

plaquetaria.se lo recomienda cuando el recuento de plaquetas es <50.000/L, al 

igual que en el parto vaginal. Se usa el sulfato de magnesio para la prevención 

de eclampsia en el síndrome HELLP. (1) 
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Se debe realizar una cirugía exploratoria ante sospecha clínica y/o 

diagnóstico ecográfico de rotura espontánea de hematoma subcapsular 

hepático (shock, hemoperitoneo),  

La terapia antihipertensiva puede ser reiniciada después del parto, sobre 

todo en las mujeres con preeclampsia severa, hipertensión crónica y aquellas 

que han tenido parto pretérmino.  

 
Se ha estimado que los trastornos hipertensivos en el embarazo causan 

30,000 muertes maternas por año. Sin embargo, los datos de autopsias  de 

Pakistán implican que hasta 40% de las mujeres que mueren por hemorragia 

postparto (HPP) se quejaron de síntomas de preeclampsia. Puede ser que una 

proporción significativa de estas mujeres haya tenido preeclampsia que se 

complicó con coagulación intravascular diseminada, especialmente con la 

aparición de desprendimiento, pero nunca se observó que fuera hipertensa por 

el sistema de salud formal. Estas mujeres habrán sangrado lo suficiente al 

momento de su presentación para enmascarar su hipertensión subyacente. 

Como se calcula que la hemorragia posparto  causa 40,000 muertes maternas, 

la cantidad real de muertes maternas causadas por trastornos hipertensivos en 

el embarazo puede llegar a 46,000 por año. Más del 99% de estas muertes 

ocurren en países menos desarrollados. (8) 

Las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la 

preeclampsia y la eclampsia aconsejan: 

Proporcionar calcio a todas las mujeres con bajo consumo de calcio y ácido 

acetilsalicílico en dosis bajas a grupos seleccionados para la prevención de la 

preeclampsia y eclampsia. Si bien los suplementos vitamínicos pueden ser 

útiles para otras enfermedades, no se debe proporcionar vitaminas C, D o E a 

embarazadas como parte de una estrategia para la prevención de la PE/E. Las 

dosis recomendadas son: Calcio menos de 900 mg/día y ácido acetil salicílico  

en dosis bajas (aspirina, 75 mg) para prevenir la preeclampsia en las mujeres 

que tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad. 
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Administrar antihipertensivos, pero no diuréticos, a embarazadas con 

hipertensión grave. 

No indicar reposo ni restricción alimentaria de sodio a las embarazadas 

para prevenir la preeclampsia o sus complicaciones 

En mujeres con preeclampsia grave, un feto viable y menos de 37 

semanas de gestación, puede considerarse una política de conducta 

expectante, siempre que no haya hipertensión materna no controlada, 

disfunción orgánica materna en aumento ni sufrimiento fetal y que puedan 

monitorearse. 

Inducción del trabajo de parto en mujeres con preeclampsia grave cuando 

por su edad gestacional el feto no es viable o es poco probable que alcance la 

viabilidad en el plazo de una o dos semanas.  

Administración de sulfato de magnesio, con preferencia a otros 

anticonvulsivos, para prevenir la eclampsia en mujeres con preeclampsia 

grave. 

Administración de sulfato de magnesio, con preferencia a otros 

anticonvulsivos, para el tratamiento de mujeres con eclampsia.  

Tratamiento completo con sulfato de magnesio por vía intravenosa o 

intramuscular para la prevención y el tratamiento de la eclampsia.  

En los ámbitos donde no es posible administrar el tratamiento completo con 

sulfato de magnesio, usar la dosis de impregnación de sulfato de magnesio 

seguida del traslado inmediato a un establecimiento asistencial de nivel 

superior para mujeres con preeclampsia o eclampsia graves. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Estudio analítico descriptivo observacional indirecto, de corte transversal 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 

2015-2017, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de 

hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes menores en estado gestacional menores de 25 años del Hospital 

León Becerra de Milagro durante el periodo 2017 

POBLACIÓN 

Mujeres que desarrollen Trastornos hipertensivos y su diagnóstico sea 

durante el III trimestre. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Trastorno hipertensivo inducido por la gestación 

Controles prenatales completos 

Menor a 2 años 

Mayores de 15 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Eclampsia o pre eclampsia  

Enfermedad inmunodepresible 

Historia clínica incompleta 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleara 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en del Hospital León 

Becerra de Milagro durante el periodo 2017, donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el del Hospital León Becerra de Milagro durante el 

periodo 2017, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo 

de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2015-2017. La información será recopilada durante el primer trimestre del 

2018 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 
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RESPONS
ABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                    
INVESTIG

ADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   
INVESTIG

ADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   
INVESTIG

ADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  
INVESTIG

ADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   
INVESTIG

ADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECION I                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECCION II                   
INVESTIG

ADOR 

BORRADOR DE TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

REDACCIÓN TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  
INVESTIG

ADOR 

 

 

 



42 
 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital   

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 

EDAD N % 

MENOS DE 15 AÑOS 46 20% 

DE 16 A 20 AÑOS 155 66% 

MAS DE 21 AÑOS 34 14% 

TOTAL  235 100% 

Gráfico 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La edad promedio fue entre los 15 y 20 años con el 66% de los casos, el 20% 
menos de 15 años 
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Tabla 2. Nivel económico 

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 121 51% 

MEDIO 78 33% 

ALTO 36 15% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 2. Nivel económico 

 

El nivel económico de los pacientes fue predominantemente bajo en el 

51%.  
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Tabla 3. Índice de masa corporal 

INDICE DE MASA CORPORAL N % 

BAJO 22 9% 

NORMAL 74 31% 

SOBREPESO/OBESIDAD 139 59% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 3. Índice de masa corporal 

 

El 59% de los casos presento sobrepeso y obesidad, mientras que apenas 

el 31% tenia IMC normal y 9% bajo.  
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Tabla 4. Antecedentes ginecológicos 

ANTECEDENTES NIGUNA MAS DE UNA TOTAL 

GESTAS PREVIAS 145 
                        
90    235 

ABORTOS 187 
                        
48    235 

 

Gráfico 4. Antecedentes ginecológicos 

 

145 pacientes eran nulíparas y 187 no tenían abortos previos registrados.  
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Tabla 5. Semana gestacional  

TERCER TRIMESTRE N % 

28 A 33 SEMANAS 26 11% 

34 A 37 SEMANAS 33 14% 

MAS DE 37 SEMANAS 176 75% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 5. Semana gestacional 

 

Con más de 37 semanas el 75% de la población se encontró n este nivel 

sin alteraciones proteínicas en orina.  
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Tabla 6. Hipertensión inducida por el embarazo 

HIPERTENSION INDUCIDA 
POR LA GESTACIO N % 

SI 43 18% 

NO 192 82% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 6. Hipertensión inducida por el embarazo 

 

El 18% de la población presento hipertensión durante el embarazo 
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Tabla 7. Carbonato de calcio  

CARBONATO DE CALCIO N % 

NO 36 15% 

SI 199 85% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 7. Carbonato de calcio 

 

A pesar que a las 235 pacientes se les brindo carbonato de calcio como 

protocolo nutricional, solo el 85% tenía buen apego al tratamiento.   
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Tabla 8. Observados: administración de calcio vs hipertensión gestacional  

OBSERVADOS: CALCIO VS 
HTA CON HTA SIN HTA TOTAL 

SIN CALCIO 34 6 36 

CON CALCIO 9 183 199 

TOTAL 43 192 235 

 

Gráfico 8. Observados: administración de calcio vs hipertensión gestacional 

 

De total de 43 pacientes con hipertensión inducida por la gestación, solo 9 

casos tenían ingesta de calcio y 34 pacientes no; y del grupo sin hipertensión 

con 192 casos, 183 tenían buen apego al tratamiento. Calculando: 

chi cuadrado 8,83576E-36 

Incidencia en Expuestos 79 

Incidencia en No Expuestos 3 

Riesgo Relativo 25,30232558 

Odd Ratio 115,2222222 

Riesgo atribuible 75,94476744 

  

0,774385372 
PRUEBA 
STUDENT 

 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

SIN CALCIO CON CALCIO

SUPLEMENTO DE CALCIO VS HTA GESTACIONAL 

CON HTA SIN HTA



51 
 

 

DISCUSIÓN  

En el año 2015 en Estados Unidos se realizó un análisis basado en la 

hipertensión inducida por embarazo, siendo los factores de riesgo primordiales 

el sobrepeso y obesidad pues con un riesgo en 2.91 su asociación era mayor, 

y como factor protector una dieta balanceada además de ingesta continua de 

carbonato de calcio (11). Maternal nutrition during pregnancy is known to have 

an effect on fetal growth and development. It is recommended that women 

increase their calcium intake during pregnancy and lactation, although the 

recommended dosage varies among professionals. Currently, there is no 

consensus on the role of routine calcium supplementation for pregnant women 

other than for preventing or treating hypertension (12). En el 2014 en Ganha se 

realice un análisis en mujeres con pre eclampsia y eclampsia determinando 

que aquellas mujeres con trastornos más severos de hipertensión tenían 

niveles bajos de calcio sérico, comprobando que el riesgo de desarrollar 

trastornos hipertensivos tenía un r de 0.494 (p 0.01), mostrando la asociación 

entre el calcio y valores tensionales normales (13). Nuestro trabajo de titulación 

con 235, presento un total de 43 casos con hipertensión gestacional sin datos 

de proteinuria, donde 34 de ellas no tenían calcio suplementario en dieta y 9 si, 

demostrando el nivel de asociación mediante chi cuadrado de 8.3 x 10-6 (p: 

0.0001), siendo gran valor de asociación presentado, además de un riesgo 

relativo de 25.3. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La población analizada con un total de 235 pacientes gestantes entre 15 y 

25 años, durante el periodo establecido, mostro un perfil epidemiológico 

caracterizado por tendencia entre 1 a 20 años en el 66% de los casos, 

seguidos con menores de 15 años en el 20%, con nivel económico bajo en el 

51%, medio en el 33%; con un índice de masa corporal con 

sobrepeso/obesidad en el 59%; siendo únicamente presente las gestas previas 

presente en 90 casos y abortos en 48 casos. 

De las 235 pacientes, el 85% tenía dosis de carbonado de calcio de 

1500mg al día mediante tabletas masticables, con buen apego; sin embargo, el 

15% a pesar de tener la prescripción mostraba en las evoluciones que no las 

tomaban.  

La hipertensión gestacional, se presentó como diagnostico en el 75% de 

los casos durante el tercer trimestre, pasadas las 37 semanas, en estos casos 

no había rango de proteinuria. 

La asociación entre la presencia de hipertensión inducida por la gestación y 

dosis de carbonato de calcio, teniendo un total de 43 casos con hipertensión y 

de ellos 34 pacientes no tenían historial de buen apego al carbonato de calcio 

y 9 con tratamiento confirmado; mientras de las 192 pacientes sin hipertensión, 

183 tenían tratamiento confirmado con calcio y 6 no lo tenían, mostrando una 

asociación clara mediante valores de chi cuadrado (8.8 x 10-6) y riesgo relativo 

de 25. 
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RECOMENDACIONES  

A pesar de contar con una muestra amplia, nuestro estudio enfocado en 

adolescentes debe ser replicado en otras unidades hospitalarias con el objetivo 

de conocer sus nuestros parámetros se presentan de la misma medida en 

mujeres menores de 25 años del servicio de salud de nuestros hospitales a 

nivel nacional. 

Entre las limitaciones que podemos presentar, es que, a pesar de existir 

buen apego al tratamiento, la dosis estipulada y parámetros sobre el uso de la 

misma, eran subjetivos ya que el personal de salud no detallaba el mismo, 

pero si indicaban su ausencia al colocar mal apego al tratamiento y falta de 

preocupación por la dieta de las pacientes. 

Otra limitación encontrar es la ausencia de clasificación de rango 

hipertensivo, pues no se desalaba una presión promedio, más que la de 

ingreso a la consulta, por lo tanto, en próximos estudios debe tomarse en 

cuenta la relación entre el grado de severidad de la hipertensión inducida por el 

embarazo y el tratamiento con dosis del carbonato de calcio. 

En próximos estudios debe analizarse cuál es el patrón hipertensivo según 

el grupo de edad, para determinar el nivel de asociación entre madres en 

edades superiores a 26 años y añosas, pudiendo detallar la tasa de mortalidad 

y morbilidad a corto y largo plazo.  
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