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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo se han convertido en una 

complicación cada vez más frecuente y es una de las más preocupantes, 

esta patología que tiene origen desconocido y está asociada a múltiples 

factores de riesgo, constituye uno de los principales problemas de Salud 

Pública en nuestro país, que cobra grandes repercusiones en la práctica 

obstétrica y la perinatal. 

La preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con una tasa de 

16.9 casos por cada 100.000 nacidos vivos registrados en el 2010.  

Este tipo de hipertensión en el embarazo constituye una amplia gama de 

alteraciones en muchos sistemas los que producen consecuencias en el 

binomio madre y feto, los que predisponen para una mayor morbimortalidad 

materna, fetal y neonatal.  

La frecuencia de mujeres jóvenes con trastornos hipertensivos en el 

embarazo ha estado aumentando a nivel de todo el mundo.  

La incidencia de preeclampsia oscila entre el 2% y el 10% de los embarazos 

y es de incidencia variable por todo el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de 

preeclampsia es siete veces mayor en los países en vías de desarrollo que 

en los países desarrollados con una incidencia del 2,8% y 0,4% de los 

nacidos vivos respectivamente.  

Por eso se han desarrollado diversas investigaciones para responder la 

pregunta de cuáles son las causas para su aparición en este grupo de edad, 

siendo poco fortuitas hasta l momento. 

En la actualidad se presentan elevados índices de casos de preeclampsia en 

el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotmayor, pacientes que son 



transferidas de distintos establecimientos de salud de la ciudad de Guayaquil 

y de los cantones más cercanos, presentando complicaciones graves 

durante la gestación como desprendimiento prematuro de placenta (DPP), 

partos pretérminos (PP), muerte fetal, muerte neonatal (MFN), restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU). (Cruz, 2014) En la madre se presentan 

complicaciones fatales como la eclampsia, el síndrome de Hellp, o hasta 

incluso coagulación intravascular diseminada (CID), hemorragia cerebral, 

insuficiencia renal aguda (IRA), shock y muerte.  

Como la preeclampsia es una patología de alto riesgo en el embarazo que 

aún no se puede evitar pero puede ser controlada, el principal objetivo de 

este trabajo es identificar los factores que predisponen a un mayor desarrollo 

para su aparición, y contribuir a evitar las complicaciones que puede llevar a 

la muerte materna y neonatal. 

En el hospital León Becerra Camacho de la ciudad de milagros se presentó 

un índice muy elevado de pacientes con trastornos hipertensivos, 

aproximadamente unos 140 los que al ser sometidos a los criterios de 

inclusión de la muestra se redujo a la mitad y por este motivo se decide 

realizar el presente estudio con la finalidad de aportar con datos reales y dar 

a conocer los factores de riesgo asociados a trastornos hipertensivos en 

mujeres gestantes. 

  



CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

En la actualidad se registran un mayor número de casos de mujeres con 

trastornos hipertensivos en jóvenes y sus graves consecuencias para ella y 

para el feto. 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo se han vuelto una complicación 

tan común que se la ah llegado a considerar como una verdadera epidemia 

en las áreas de emergencia gineco obstétricas 

La preeclampsia es la mayor presentación de complicaciones relacionadas 

con la hipertensión (HTA), esta es una enfermedad exclusiva del embarazo; 

aparece a las 20 semanas de gestación, pero con mucha más frecuencia 

estas se presentan al final del embarazo. Se caracteriza por una triada 

clásica, hipertensión arterial, edema y proteinuria. Uno de los principales 

factores de riesgo para su aparición es la edad materna, sobre todo cuando 

ésta es menor de 20 años.  

En aquellas mujeres muy jóvenes se forman placentas anormales esto trata 

de describir aquellas en las que se produce una placentación inadecuada por 

lo tanto hay una reducción de la perfusión útero placentaria como resultado 

de la invasión anormal de las arteriolas espirales por parte del citotrofoblasto 

que da como consecuencia una hipoxia a la placenta dando aumento a la 

peroxidación lipídica. Se consolida y acentúa la vasoconstricción limitando 

así el aporte de nutrientes dirigidos al feto en crecimiento llegando. 

Esto lo lleva a graves complicaciones como un RCIU y la probabilidad de 

desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta como HTA, 

enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus (DM). Así mismo la 

madre está expuesta riesgo de padecer convulsiones, hemorragias, daño 

hepático y renal.  



Este es un problema grave, ya que predispone a mayor riesgo de 

morbimortalidad fetal y mortalidad materna. En el Ecuador continúan los 

índices elevados de THT por tal motivo es necesario investigar más a fondo 

esta patología y los factores de riesgo que se presentan en el Hospital León 

Becerra Camacho de la ciudad de milagro por las graves complicaciones que 

produce. La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante:  

1.2  formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo para trastornos hipertensivos en mujeres 

gestantes en el Hospital de León Becerra Camacho de la ciudad de milagro 

en el año 2017? 

 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

I. ¿Cuál es la complicación más frecuente encontrada en las pacientes 

atendidas con trastornos hipertensivos? 

II. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo encontrado en las pacientes de nuestro 

estudio?  

III. ¿Cuál es el impacto que causa a la madre y el feto las complicaciones 

hipertensivas? 

IV. ¿Cuál fue el método más utilizado para el diagnóstico de trastornos 

hipertensivos en mujeres atendidas en el Hospital de León becerra de la 

ciudad de milagro en el año 2017? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Determinar la población con complicaciones de trastornos hipertensivos 

atendidos en el Hospital León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro en 

el Año 2017” 



1.3.2 OBJETIVO GENERAL 

Investigar los factores predisponentes para trastornos hipertensivos en 

mujeres gestantes en el área de ginecología del Hospital León Becerra de la 

ciudad de Milagro 

1.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la cantidad de pacientes que ingresaron con trastornos 

hipertensivos durante el embarazo.   

 Identificar cual fue el factor de riesgo más frecuente encontrado en las 

pacientes sometidas a estudio. 

 Determinar a qué edad gestacional es más frecuente la presentación de 

trastornos hipertensivos en pacientes atendidas en el hospital León 

Becerra Camacho de la ciudad de Milagro.  

 

1.4 JUSTIFICACION 

Las horas dedicadas a la práctica hospitalaria Gineco Obstétrica hicieron 

plantear algunas los interrogantes sobre los múltiples problemas que se 

suscitan en aquellas mujeres con trastornos hipertensivos y principalmente 

los factores que influencian su aparición, y con más interés en aquellas 

mujeres jóvenes ya que por el hecho de ser pacientes embarazadas a su 

temprana edad se las considera de alto riesgo, ellas conllevan a mayores 

tasas de morbimortalidad.  

Muchas veces la falta de conocimiento, la aplicación de programas 

informativos, anuncios preventivos sobre esta patología materna influye de 

manera directa en las complicaciones maternas y neonatales. 

Otro motivo de preocupación es que las madres muy jóvenes son inexpertas, 

que no han desarrollado la madurez física y emocional para asumir su nuevo 

rol materno por ende adoptan actitudes irresponsables como no valorar la 



importancia de los controles prenatales óptimos o en otras situaciones 

también debido a su falta de cultura sumada a la falta de preparación 

académica se orientan a utilizar los servicios de parteras empíricas que no 

detectan la enfermedad de una manera oportuna.  

Los niños de las mujeres embarazadas con complicaciones dadas por 

trastornos hipertensivos una mayor probabilidad de morir durante el periodo 

neonatal, igual en el periodo postnatal y durante el primer año de vida. 

En las madres las complicaciones son tan graves que la pueden llevar a la 

muerte. 

La investigación que se aplicó tuvo como finalidad identificar aquellos 

factores que influyen de una forma  directa a este problema, en gestantes 

atendidas en el hospital León Becerra Camacho, con la finalidad de contribuir 

con datos reales y estar contribuyendo a disminuir los números de morbilidad 

y mortalidad fetal y materna.  

Conocer nuestra realidad en cuanto a causas, pronóstico y mortalidad 

permitirá mejorar las estrategias de manejo y detectar a tiempo potenciales 

pacientes en edad de riesgo. Si se conoce dichos factores, es posible actuar 

acertadamente evitando un manejo inadecuado en estos pacientes. 

Debido a que no se han realizados estudios que describan la correlación 

entre los principales factores de riesgo en nuestro medio, se pretende 

identificar estas características para mejorar el pronóstico de los pacientes y 

disminuir sus complicaciones y por ende la mortalidad. Con lo expuesto, es 

posible actuar de modo oportuno en el diagnóstico y establecimiento de 

gravedad de la enfermedad, implementando estrategias en la atención 

primaria. 

La reducción de la morbimortalidad se debe, principalmente, al mejor 

conocimiento de los factores pronósticos, a la introducción y al desarrollo de 

diferentes técnicas de terapéutica, 



  1.5 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

Lugar: Hosp: León Becerra Camacho 

Campo: Salud pública. 

 Área: genética y obstetricia  

Aspecto: método diagnóstico, complicaciones. 

Tema de investigación: “Factores de riesgo asociados a trastornos 

hipertensivos en pacientes atendidos en el hospital León Becerra Camacho 

de la ciudad de milagro en el año 2017” 

1.5.1 DELIMITACIÓN DE ESPACIAL 

La investigación se realizó en el área de ginecología del Hospital león 

Becerra. ubicado en el cantón Milagro Provincia del Guayas, Región Costa. 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se ejecutó durante el periodo comprendido entre el periodo de 

Mazo 2017 y Diciembre 2017. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 INDEPENDIENTES 

Complicaciones  

1.6.2 DEPENDIENTES 

Trastorno hipertensivo en el embarazo 

Manejo Obstétrico 



1.6.3 INTERVINIENTES 

Edad  

gestación previa 

Desnutrición 

Nuliparidad 

Hiper tensión  

Etnia 

1.7 HIPOTESIS: 

Si ofrecemos a las madres que presentes factores de riesgo, un control más 

minucioso lograremos conseguir un diagnóstico temprano y así podremos 

disminuir la morbilidad de los trastornos hipertensivos. 

 

  



CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO.  

Los trastornos hipertensivos son una de las entidades más frecuentes 

asociadas a complicaciones durante el embarazo casi en su totalidad 

posterior a las 20 semanas de gestación, estos reconocidos y descritos por 

variedad de autores como preeclampsia y eclampsia. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo es una de las 

complicaciones más preocupantes, esta patología que tiene origen 

desconocido y está asociada a múltiples factores de riesgo, constituye uno 

de los principales problemas de Salud Pública en nuestro país, que cobra 

grandes repercusiones en la práctica obstétrica perinatal. 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) se ha adoptado los criterios 

diagnósticos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (CAOG) los 

que se plasman en las guías clínicas y procedimientos para la atención 

obstétrica del Instituto. Describen que los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo han ido aumentando su incidencia en gestantes de un 7.3% en el 

año 2008 en comparación del 14.6% del año 2014 en las regiones de países 

sudamericanos como Brasil, Venezuela y Colombia. 

Según la federación Mexicana de Ginecología y obstetricia, en México  en el 

año 2014 se presentó en la ciudad de México en un estudio que involucro a 

364 pacientes se obtuvo  un índice de prevalencia asociado a complicación 

de por trastornos hipertensivos en el embarazo del  27% con un índice de 

edad entre los 20 y 30 años. 

En los países desarrollados o de primer mundo como EEUU, España, Japón 

eh incluso el Reino Unido la incidencia de trastornos hipertensivos en el 

embarazo es relativamente favorable ≤4%  



Estudios realizados en el Policlínico Universitario "26 de Julio" Playa. La 

Habana, Cuba, se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo para describir 

la incidencia de algunos factores de riesgo relacionados con los trastornos 

hipertensivos en el periodo comprendido en enero del 2015 a diciembre del 

2015, teniendo como resultado que la mayor incidencia según la edad se vio 

en mujeres con una edad comprendida entre los 21 a 34 años con una 

incidencia del 54.1% la enfermedad se presentó con la edad gestacional de 

37 a 41,6 semanas y el mayor número de nacimientos se realizó mediante 

cesárea en un 52.5%. 

Los objetivos terapéuticos de estas investigaciones es conseguir controlar la 

hipertensión arterial, prevenir la ocurrencia de convulsiones o su repetición 

también es de conseguir mejorar el volumen intravascular, mantener una 

oxigenación eficiente, diagnosticar y tratar de una manera oportuna las 

complicaciones y terminar el embarazo por la vía más rápida y adecuada. 

     DEFINICIÓN 

Los trastornos hipertensivos son parte de desorden multisistémico idiopático 

específico del embarazo y del puerperio en los seres humanos.  

Para ser precisos se la describe como una enfermedad causada por la 

placenta ya que se ha descrito en embarazos donde existen tejido 

trofoblástico, pero no fetal, un embarazo molar completo. 

La preeclampsia es la hipertensión arterial (HTA) propia del embarazo y se 

caracteriza además por proteinuria, asociada o no a edemas. 

Esta enfermedad afecta con más frecuencia a nulíparas, aparece después 

de las 24 semanas de gestación y es clásicamente controlada en el posparto 

inmediato.  

Es una enfermedad de origen desconocido pero con múltiples propuestas y 

de entorno multifactorial cuyo tratamiento definitivo es la culminación del 



embarazo, además de ser causal de repercusiones sobre la madre y el recién 

nacido. 

“Ambrosio Paré define clásicamente a la preeclampsia como “El inicio agudo 

de hipertensión, proteinuria (y edema) en la segunda mitad del embarazo en 

una mujer que ha sido previamente normotensa y cuyo estado clínico haya 

sido satisfactorio”. 

Este autor se refiere a que a partir de la semana 20 de embarazo se origina 

esta patología en aquellas mujeres que anteriormente no se ha presentado 

hipertensión arterial ni ninguna otra manifestación clínica especifica. 

También es dependiente de otros factores que predisponen esta alteración 

de los cuales se incluye la HTA, DM, SRI, DHT, incremento de la 

testosterona, edad materna y diferencias étnicas como las observadas en 

mujeres afroamericanas en las portuguesas e indias. 

CLASIFICACIÓN 

La preeclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la preeclampsia 

"moderada" descrita en muchas investigaciones. 

PREECLAMPSIA LEVE 

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria más 

edema y en algunas ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales 

de la coagulación describiendo así la falla de funcionalidad hepáticas. Se 

presenta después de las veinte semanas de gestación pero con una mayor 

incidencia al final de la misma. 

Está caracterizada por presión arterial mayor o igual de 140/90 mmHg, en 

dos ocasiones separadas con intervalos de cuatro horas, con una proteinuria 

igual o superior a 300 mg en 24 horas y menor a 5g en 24 horas. 



PREECLAMPSIA SEVERA 

Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la preeclampsia leve, sin 

embargo, en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con 

proteinuria en orina mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo 

este pudiendo comprender las extremidades, pared abdominal, cara y región 

sacra incluso puede llegar a presentar ascitis o anasarca. 

Puede estar presentada por un volumen urinario menor de 400 ml en 24h, 

una plaquetopenia menor de 100.000 por mm3, por CID, en ocasiones con 

edema pulmonar o manifestaciones por el compromiso neurovegetativo. 

ETIOLOGÍA 

No existe una causa específica presentada para los trastornos hipertensivos 

en el embarazo, por esta razón se la denomina como la “enfermedad de las 

teorías”. 

Entre las que se mencionan están la placenta anormal, inmunocomplejos en 

la placenta lesión del endotelio, anormal metabolismo de prostaglandinas, 

factores citotóxicos que afectan las células endoteliales y factores genéticos. 

Sin embargo se ah descrito una teoría con mayor aceptación, la cual 

considera a la invasión anómala en las arterias espirales uterinas por células 

cito trofoblástica durante la placentación. 

En el primer y segundo trimestre del embarazo normal, el trofoblasto invade 

a las arterias espirales de la decidua y destruye el tejido de la media y de la 

capa muscular de la pared arterial. 

Provoca un remplazo del endotelio por material fibrinoide produciendo la 

desaparición de la arquitectura muscular y elástica de las arterias espirales 

dando como resultado vasos dilatados que soportarían el incremento de lo 

volemia del embarazo. 



Mientras que en mujeres con preeclampsia sucede lo contrario, se produce 

la restricción de la dilatación provocando que el aumento de la volemia del 

embarazo sea soportado en su totalidad por la madre. 

FISIOPATOLOGÍA 

Según muchos investigadores las complicaciones de la HTA en el embarazo 

es multi factorial. la preeclampsia resulta de una invasión anormal de las 

arterias espirales en el útero por las células citotrofoblásticas extravellosas 

(CTEV), dando como resultado alteraciones locales del tono vascular 

también del balance inmunológico y del estado inflamatorio. 

El comienzo de la preeclampsia se debe a la disminución de la perfusión 

uteroplacentaria, cuando el citotrofoblasto invade de una manera anormal a 

las arterias espirales.  

Otro órgano muy importante vinculado en la patogénesis de los trastornos 

HT en el embarazo es el endotelio, responsable de un número de funciones 

fisiológicas reguladoras de las señales hormonales para la regularización del 

volumen arterial circulante efectivo (VACE). 

La placenta de mujeres con preeclampsia expresan menores niveles de 

lactógeno placentario (HPL), metaloproteinasa de la matriz (MMP)-9 y 

antígeno linfocítico humano (HLA)- G que aquellas mujeres con embarazos 

sin complicaciones. 

Por otra parte, lo que puede suceder es que la primera invasión del 

trofoblasto endovascular se forme de manera incompleta en ciertas mujeres 

preeclámpticas. 

Lo cual no afecta la estructura muscular y elástica de las arterias espirales, 

dejándola de esta forma inhabilitada de sus funciones de respuesta a 

sustancias vasoconstrictoras endógenas, disminuyendo de esta forma la 

perfusión sanguínea materno placentaria y posteriormente puede generar 

una hipoxia placentaria en periodos avanzados de la gestación. 



Por la alteración dada al endotelio se produce una reducción de prostaciclina 

y este es un inhibidor de la agregación plaquetaria, y esto permite a la 

colágena subendotelial favorecer la agregación plaquetaria y liberación de 

tromboxano A2, que es una poderosa vasoconstrictora.  

Este total enredo entre la formación de compuestos vasodilatadores y 

vasoconstrictores es la causa principal que condiciona a este signo 

patognomónico de la preeclampsia el cual es la hipertensión. 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA PREECLAMPSIA Y SU 

FISIOPATOLOGÍA 

Proteinuria.- La lesión endotelial glomerular llamada glomérulo endoteliosis 

asociado a HTA provocan que el riñón filtre anormalmente y deja salir las 

proteínas y alterando los niveles de creatinina. 

Edema.- El incremento de la presión intravascular y reducción de la presión 

oncótica debida a la perdida de proteínas, hacen que el líquido intracelular 

se desplace al espacio extracelular lo que produce en un edema a nivel de 

las partes blandas característico de la preeclampsia. 

Alteraciones hematológicas.- La pérdida de líquido intravascular produce 

una hemoconcentración. En el lugar de la lesión endotelial se puede activar 

la cascada de coagulación y consumo de plaquetas, lo que provoca 

trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. 

Dolor abdominal.- Puede darse por un edema hepático o hemorragia a nivel 

abdominal, se encuentra con frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho.  

Alteraciones visuales.- Estas son producidas al presentarse el edema y la 

vasoconstricción de vasos de la retina, como consecuencia de esto se 

obtiene trastornos visuales, desprendimiento de retina o ceguera cortical. 



Aumento de transaminasas.- El edema o la isquemia hepática llegan a 

ocasionar necrosis centrolobulillar y por consiguiente la elevación de 

transaminasas y de deshidrogenasa láctica. 

PATOGENIA 

Insuficiencia placentaria 

Una deficiente perfusión placentaria se puede presentar por implantación 

anormal de las vellosidades dando a una enfermedad microvascular y 

aumento de tamaño placentario. 

Implantación anormal 

Este se da por implantación anormal de la placenta, este se da por un 

proceso cuando las células trofoblásticas se separan y sustituyen a las 

células epiteliales de la decidua de materna.  

Y esto produce una gran cantidad de cambios, Modificaciones histológicas 

en las arterias espirales de la decidua, todo esto se da durante las primeras 

etapas de la gestación. 

Y esto se caracteriza por separación de la lámina elástica interna.  

Otro cambio que se da es la invasión anormal del citotrofoblasto en las 

arterias espirales lo que ocurre entre las semanas 6 y 12 del embarazo. 

En las semanas 14 a 20 del embarazo la invasión llega hasta las arterias del 

miometrio, provocando cambios en el tono.  

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

resistencia uteroplacentaria.  

A diferencia en la preeclampsia la invasión trofoblástica no alcanza a las 

arterias radiales, lo que da como resultado el aumento en la resistencia 



vascular, y esto se traduce en la disminución de la circulación 

uteroplacentaria. 

Predisposición genética 

No existe un solo gen destinado a la presencia de la HTA en el embarazo, 

pero probablemente hay un grupo de polimorfismos genéticos maternos que 

si se asocian con factores ambientales favorecen a la mujer en padecer esta 

enfermedad. 

Por lo conocido hasta ahora, la preeclampsia puede resultar una enfermedad 

hereditaria probablemente asociada a un gen materno recesivo, por ende a 

expresión de la enfermedad depende de los genes del padre. 

Las mujeres nacidas de embarazos complicados por la presencia de 

alteraciones hipertensivas tienden a un mayor riesgo de esta complicación. 

Si existe un factor genético, es muy probable una huella genómica paterna 

de ciertos genes como IGF2, alele T235 del gen angiotensina, factor V de 

Leiden y la metil tetrahidrofolato reductasa. 

Respuesta inflamatoria en la preeclampsia 

Está relacionada con múltiples factores que resultan de una respuesta 

inflamatoria intravascular durante la gestación. 

Como son los ácidos grasos, peróxido lipídico, lipoproteínas, TNF y 

fragmentos de microvellosidades de las células sincitio trofoblásticas. 

Cambios en el sistema de la coagulación 

En la preeclampsia hay activación de la cascada de la coagulación.  

La antitrombina III está reducida, la actividad fibrinolítica está disminuida, 

debido al aumento del inhibidor del activador plasminógeno tipo 1 (PAI-1).  



El PAI-2, de origen placentario se encuentra disminuido y el activador tisular 

del plasminógeno endotelial (t-PA) está elevado.  

Es más, durante las crisis hipertensivas del embarazo se ha demostrado la 

aparición de trombocitopenia e incremento de la activación plaquetaria.  

Magnesio e hipertensión 

El magnesio afecta la presión arterial, Actúa como antagonista de los canales 

de calcio, estimula la producción de prostaciclinas y NO (vasodilatadores) y 

altera la respuesta vascular a los agonistas vasoactivos.  

Disfunción endotelial 

Cuando se daña el endotelio por obvias razones se pierde la resistencia 

natural a la formación de trombos iniciando el proceso de coagulación a 

través de las vías intrínseca y extrínseca 

Las plaquetas activas se adhieren a la monocapa de células endoteliales 

cuando existe daño en estas y por lo cual permite la agregación plaquetaria 

y la liberación de tromboxano A2 (TXA2).  

Posteriormente dando a colocarce la disfunción del endotelio, no es de 

sorprender que en la preeclampsia se produzca una mayor sensibilidad a las 

substancias vasoactivas. 

  



Dislipoproteinemia en preeclampsia  

En la preeclampsia, hay un conjunto de lipoproteínas ricas en triglicéridos, 

esto debido a la perdida de proteínas que tienen que ser reemplazados por 

lipopolisacáridos de mayor densidad y estructura. Una fracción LDL más 

activa, junto con disminución del LDL denso y aumento de LDL, HDL y 

triglicéridos.  

Factores inmunológicos 

Diversos estudios han reportado que en las alteraciones hipertensivas en el 

embarazo aparecen con más frecuencia durante la primera gesta. 

En esta complicación se encuentran con diferentes cambios inmunológicos, 

se han dado reportes en la disminución en los niveles de inmunoglobulinas 

como la IgG y la IgM también de anticuerpos bloqueadores y de los 

complementos C3 y C4. 

Por lo común en este tipo de alteraciones existe una gran diferencia entre 

embarazos si complicaciones y una respuesta inadecuada de anticuerpos 

maternos. 

Donde el sistema retículo endotelial (SER) no elimina los antígenos fetales 

que pasan a su circulación, formando complejos de anticuerpos que 

provocan daño vascular y activación del sistema de la coagulación. 

Existe un antígeno identificado que se encuentra explícitamente a nivel del 

citotrofoblasto con escasa heterogeneidad conocido como HLA-G, y se 

piensa que tiene relación con el reconocimiento y mantenimiento del 

embarazo.  

 



     FACTORES DE RIESGO  

Se han reconocido entre varios factores que incrementan el riesgo de 

alteraciones hipertensivas en el embarazo a: la primigestación, antecedente 

de preeclampsia, síndrome de ovarios poliquísticos, edades maternas 

extremas, pareja masculina con antecedente de preeclampsia en un 

embarazo con otra mujer, exposición limitada al esperma de la misma pareja, 

gestación múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional, enfermedad renal, 

diabetes mellitus pregestacional, hipertensión crónica, trombofilias, 

obesidad, procesos infecciosos y el antecedente personal materno de 

restricción en el crecimiento intrauterino. 

Factores de riesgo para hipertensión en el embarazo: 

1. Maternos:  

 Preconcepcionales: 

o Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

o Historia personal de PE (en embarazos anteriores).  

o Presencia de algunas enfermedades crónicas como: HTA, 

obesidad, DM, SRI, ERC, neurofibromatosis, síndrome anti 

fosfolípido primario, trombofilias y dislipidemia. 

o Relacionados con la gestación en curso: 

o Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual. 

o Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios).  

o Embarazo molar en nulípara.  

o Raza negra. 

 

2. Ambientales:  

 Malnutrición por defecto o por exceso.  

 Alcoholismo durante el embarazo.  

 Cuidados prenatales deficientes. 

 Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación.  

 Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio.  

 Estrés crónico. 

 Bajo nivel socioeconómico.  

 



Factores de riesgo maternos preconcepcionales 

Edad materna: Muchos estudios revelan que uno de los principales factores 

de riesgo son las edades extremas, edades tales como menores de 20 y 

mayor de 35 años al momento de la tentación.  

El riesgo en este grupo de mujeres es duplicado. debido a que las mujeres 

mayores de 35 años padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas 

vasculares, y esto facilita el surgimiento de la PE. 

Mientras que las pacientes muy jóvenes se forman con mayor frecuencia 

placentas anormales, lo cual le da valor a la teoría de la placentación 

inadecuada cuando cursan con alteraciones de la tensión arterial. 

Raza negra: se dice que las mujeres de raza negra predisponen para 

desarrollar HTA en el embarazo, dado por la causa de que hipertensión 

arterial crónica se presenta más en esta raza con más severidad que en 

otras.  

Historia familiar de preeclampsia: Se ha observado que en pacientes con 

datos familiares de trastornos hipertensivos en el embarazo aumentan del 

riesgo de desarrollar dicha complicación, y más si es en hijas y hermanas. 

estimando un riesgo de 4 a 5 veces mayor cuando se embarazan, mientras 

que en familiares de segundo grado es de 2 a 3 veces mayor. 

Historia personal de preeclampsia: Entre un 20 y 50 % de las pacientes 

que presentaron Preeclampsia durante un embarazo anterior padecen 

episodios recurrentes en su siguiente gestación. 

Esto jugaría un papel importante en el factor genético utilizando como 

mediador al sistema inmunológico.  



Presencia de algunas enfermedades crónicas  

Hipertensión arterial crónica: La hipertensión arterial crónica produce 

lesión vascular lo cual puede condicionar una oxigenación inadecuada del 

trofoblasto y favorecer el surgimiento de complicaciones. 

Obesidad: En la obesidad, los adipocitos secretan el (FNTa), lo que produce 

lesión vascular y incrementa el estrés oxidativo. 

Diabetes mellitus: dado que los trastornos hipertensivos en el embarazo 

son 10 veces más frecuente en pacientes con esta enfermedad, se nos 

señala que presentan una elevación del estrés oxidativo y mayor aun e 

importancia del daño endotelial, esto pudiendo afectar la circulación 

uteroplacentaria y favorecer a la presencia de complicaciones hipertensivas.  

Enfermedad renal crónica (nefropatías): en multiples procesos 

inflamatorios o físicos que generen la destrucción daño o alteración de la 

vasculatura renal asi como del mismo tejido nefrótico, lleva a la inadecuada 

regulación del VACE, lo que predispone a favorecer a los trastornos 

hipertensivos en el embarazo. 

Presencia de anticuerpos antifosfolípidos, Trombofilia, Dislipidemia: 

Son factores que aumentan estadística de padecer trastornos hipertensivos 

en el embarazo. Esto puede asociarse con el aumento del estrés oxidativo y 

daño a nivel endotelial y más aún que casi siempre se encuentra 

acompañado de otras enfermedades concomitantes.  

Factores de riesgo maternos relacionados con la gestación en curso 

Primigravidez o embarazo de nuevo compañero sexual: 

Las mujeres primigestas tienen mayor susceptibilidad de desarrollar 

preeclampsia que las multíparas. 



Durante la primera gestación se produce un mecanismo inmunológico, dando 

q que los anticuerpos no sean reconocidos por el organismo materno, 

provocando que el sistema reticuloendotelial no elimine los antígenos del feto 

y que estos pasen a la circulación materna, formando inmunocomplejos que 

se depositan en los vasos sanguíneos provocando lesión vascular y 

activación de los factores de coagulación con penosas consecuencias para 

la madre y l producto. 

Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios):  

Se debe a la sobre distensión del miometrio lo que ocasiona una reducción 

de la perfusión uteroplacentaria, produciendo hipoxia. 

Otra teoría del embarazo gemelar es que hay mayor cantidad de masa 

placentaria y por eso hay mayor cantidad de genes paternos en la placenta. 

Embarazo molar: este de da por que se provoca un aumento del tono uterino 

por que en los embarazos molares se encuentra un crecimiento de las fibras 

uterinas produciendo también la disminución del flujo sanguíneo. 

Factores de riesgo ambientales 

Malnutrición por defecto o por exceso: se quiere demostrar que en el caso 

que exista déficit de macronutrientes, y más aun con presencia de anemia, 

esto produce la disminución del transporte de oxígeno lo que nos lleva a la 

hipoxia del trofoblasto.  

Escasa ingesta de calcio, Hipomagnesemia: El equilibrio del calcio se ve 

afectado por la dilución de VACE, también por hipercalciuria que se debe al 

incremento de la filtración glomerular durante el embarazo.  

Mientras que el magnesio es considerado elemento predisponente de la 

hipertensión otorgada por su función reguladora del calcio intracelular y de la 

conectividad nerviosa. 



Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: Muchos 

estudios han demostrado que los factores sociales juegan un papel 

importante en la presencia de trastornos hipertensivos durante el embarazo, 

tal es el caso que las mujeres de bajo nivel económico no pueden acceder a 

un centro hospitalario debido a falta de recursos, por ello los controles 

prenatales son mínimos y en varios casos llegan al trabajo de parto sin 

ningún control.  

Estrés crónico: Las mujeres sometida a estrés de manera crónica presentan 

una elevación de la ACTH, que es producida por la hipófisis y también la 

placenta y esto favorece el incremento de la síntesis de cortisol por las 

glándulas suprarrenales y este produce un aumento de la Tensión Arterial, 

pero también actúa sobre la placenta y puede así darse el parto antes de las 

37 semanas. 

COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS 

COMPLICACIONES MATERNAS: Las mujeres con preeclampsia severa 

son susceptibles de presentar complicaciones graves como:  

 Edema Pulmonar  

 Falla Respiratoria  

 Coagulación Intravascular Diseminada  

 Enfermedad Vascular Cerebral 

 Insuficiencia Hepática o Renal 

 Ceguera Cortical  

 Hematomas o Ruptura Hepáticos  

 Desprendimiento de Retina 

  Desprendimiento Prematuro De Placenta Normo inserta  

 Eclampsia y Falla orgánica múltiple 

COMPLICACIONES FETALES: 

El efecto en el feto es el resultado de la disminución de la perfusión en el 

espacio coriodecidual, que se inicia semanas antes de las manifestaciones 

clínicas, lo que da una restricción del crecimiento. 



El riesgo del feto está relacionado con la severidad severidad del THT y al 

tiempo de gestación en que se presentó la enfermedad. 

Perfusión útero-placentaria alterada: Los fetos afectados por una 

insuficiencia placentaria suelen comprometer su peso después de las 24 a 

26 semanas y muestran una disminución progresiva del volumen del líquido 

amniótico. 

Por ello la perfusión placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, 

desnutrición crónica y Restricción del crecimiento Intra Uterino (CIU). 

La Restricción del Crecimiento IntraUterino produce muchos tipos de 

problemas perinatales que conllevan a mayor riesgo de morbimortalidad 

perinatal. 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) se ha adoptado los criterios 

diagnósticos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (CAOG) los 

que se plasman en las guías clínicas y procedimientos para la atención 

obstétrica del Instituto. Describen que los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo han ido aumentando si incidencia en gestantes de un 7.3% en el 

año 2008 en comparación del 14.6% del año 2014 en las regiones de países 

sudamericanos como Brasil, Venezuela y Colombia. 

Según la federación Mexicana de Ginecología y obstetricia, en México  en el 

año 2014 se presentó en la ciudad de México en un estudio que involucro a 

364 pacientes se obtuvo  un índice de prevalencia asociado a complicación 

de por trastornos hipertensivos en el embarazo del  27% con un índice de 

edad entre los 20 y 30 años. 

En los países desarrollados o de primer mundo como EEUU, España, Japón 

eh incluso el Reino Unido la incidencia de trastornos hipertensivos en el 

embarazo es relativamente favorable ≤4%  



Estudios realizados en el Policlínico Universitario "26 de Julio" Playa. La 

Habana, Cuba, se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo para describir 

la incidencia de algunos factores de riesgo relacionados con los trastornos 

hipertensivos en el periodo comprendido en enero del 2015 a diciembre del 

2015, teniendo como resultado que la mayor incidencia según la edad se vio 

en mujeres con una edad comprendida entre los 21 a 34 años con una 

incidencia del 54.1% la enfermedad se presentó con la edad gestacional de 

37 a 41,6 semanas y el mayor número de nacimientos se realizó mediante 

cesárea en un 52.5%. 

Según datos obtenidos de estudios realizados por la universidad católica de 

chile hasta un 75% de los casos reportados como crisis hipertensivas en el 

embarazo corresponden a primigestas, y cuando la enfermedad ocurre en 

mujeres multíparas es por que esta asociado a factores de riesgo. 

La mayoría de los estudios publicados muestran una curva de incidencia de 

los trastornos hipertensivos en el embarazo con una forma de J, siendo esta 

incidencia en menores de 20 y mayores de 35. 

MARCO LEGAL 

“Este se rige bajo la Norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial 

(CONE) en el Sistema Nacional de Salud siendo establecido por el  Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador en la Norma para el Cuidado Obstétrico y 

Neonatal Esencial (CONE) en el Sistema Nacional de Salud en Quito: 

Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización-MSP; 

2013. 

«Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación, gestión de 

los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano» 

La propuesta de cambio definida actualmente plantea nuevos retos: 

Constitución de la República del Ecuador  



Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas 

públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. 

TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR: Capítulo primero: Inclusión y 

equidad Sección segunda: Salud 

Art. 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, sobre la base de la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del Sistema Nacional de Salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad.  



Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. Art. 362.- La 

atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de 

salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información 

de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales 

y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

- Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

- Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

- Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

- Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

- Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  



- Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y posparto. 

- Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

- Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

Art. 365.- Por ningún motivo, los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos sobre la base 

de criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.  

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017  

Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de la población.  

Política 3.1 “Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de atención que componen el Sistema Nacional de inclusión y 

Equidad Social” 



 Política 3.2 “Ampliar los Servicios de prevención y promoción de la salud 

para mejorar las condiciones y hábitos de vida de las personas”. 

Indicadores Meta  

Indicador 3.1 “Reducir la razón de mortalidad materna en 29%”  

Indicador 3.2 “Reducir la tasa de mortalidad infantil en un 49%” 

 Indicadores de Apoyo  

Indicador 1. Tasa de mortalidad neonatal (1000 nacidos vivos)  

Indicador 2. Porcentaje de nacimientos en mujeres de 12 a 17 años.  

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Art. 25: El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, 

niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas, para la atención 

durante el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña, 

especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas, con 

peso inferior a 2.500 gramos. 

Ley Orgánica de Salud  

Art.4 La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias.  

Art. 6, numeral 6 Formular e implementar políticas, programas y acciones 

de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud 

reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y 

goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la 



obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera.  

Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y 

Neonatal 2008  

Su objetivo es mejorar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad de la 

atención a mujeres en edad fértil y neonatos en las redes provinciales de 

cuidados obstétricos y neonatales esenciales, con enfoque familiar, 

intercultural e interinstitucional, así como al conocimiento de los riesgos y 

buenas prácticas familiares y comunitarias para reducir las muertes maternas 

y neonatales evitables.  

Plan de Acción de Salud Sexual y Reproductiva 2007  

Se menciona como una actividad la creación de las unidades de Cuidados 

Obstétricos Esenciales (COE) incluyendo la Atención Calificada del Parto 

(ACP) y los Cuidados Obstétricos Completos (COC), a los cuales se añadió 

el componente neonatal». 

 Ley Organica de Participación Ciudadana, en la cual nos indica la 

corresponsabilidad del ciudadano en esta actividad” 

  



 

CAPITULO III 

 3 Metodología 

El enfoque de la presente propuesta es de enfoque cuantitativo, descriptivo, 

observacional de corte transversal ya que pretende evidenciar y enumerar 

los casos de trastornos hipertensivos dados en los embarazos encontrados. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

En 1784 Doña María de Salcedo, residente del entonces pequeño poblado 

de Chirijos enfermó con la terrible fiebre "terciana", ella recién se había 

mudado de la sierra, por lo que era muy vulnerable a esta enfermedad 

tropical, por lo que decayó seriamente, sin lograrse curar con ningún 

medicamento; entonces su esposo, Don Miguel de Salcedo, realizó una 

novena en honor a San Francisco de Asís, coincidiendo que, un indígena 

vecino del español, le entregó una porción de raíces, indicándole que con 

ellas le hiciera poción. Don Miguel cumplió la orden del indio y su esposa se 

recuperó rápidamente. Esta curación, no la atribuyó a la bondad de las raíces 

de la poción, si no que dijo que era la "novena" a San Francisco la que había 

salvado a su esposa y por tal motivo, a su hacienda empezaron a llamarla la 

"casa del Milagro". 

En el año de 1786 Don Miguel de Salcedo pidió al Gobernador de Guayaquil 

que, al Recinto formado por su casa y las de los peones y vecinos, se pusiese 

el nombre de San Francisco del Milagro, en mérito a la curación efectuada 

en su esposa. Desde entonces oficialmente empezó a llamarse Milagro 

3.1.2 Lugar de la investigación 

El Hospital de León Becerra está ubicado en la ciudad de Milagro provincia 

del Guayas - Ecuador, Dirección: Aplicachima Y Eloy Alfaro 



3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo comprendido en el año 2017 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA   

3.2.1 UNIVERSO  

Pacientes diagnosticados con trastornos hipertensivos atendidos por emergencia o 

consulta externa en el área de ginecología del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro en el año 2017. 

 3.2.2 MUESTRA 

La población de estudio estará compuesta por 70 mujeres atendidas en el área de 

ginecología del Hospital León Becerra durante el año 2017. Con diagnóstico de trastorno 

hipertensivo. 

3.3 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes que ingresan a Emergencia, con Diagnostico de trastorno 

hipertensivo. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 Pacientes transferidos de otra unidad Hospitalaria con diagnóstico 

trastornos hipertensivos. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes Con Historia Clinica Incompletas 

 Pacientes Con Periodo De Gestacion Menor A 20 Semanas  



VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades y el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y 

existen   las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Es 

importante resaltar que laboro en la institución en calidad de médico interno 

además de tener la guía del especialista en Gineco Obstetricia. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable de edad fue tomada en pacientes con una edad de entre 15 a 45 

años, los datos de valores de tensión arterial se los valoro con un 

esfigmomanómetro tanto manual como digital y basándose en los síntomas 

clínicos presentes se clasifico según su cuadro, preeclamsia, eclampsia, 

eclampsismo, los datos gineco obstétricos fueron sacados en su totalidad de 

la historia clínica tomada del sistema, en cuanto a enfermedades asociadas 

se pudo constatar que las más frecuentes halladas fueron la diabetes 35%, 

hipertensión arterial 45%, la anemia 55%, entre las complicaciones dadas 

por este cuadro encontramos al desprendimiento prematuro de membrana 

en un 8%, a la rotura prematura de membrana 44%, las hemorragias un 77%, 

la incidencia de parto prematuro ya sea este inducido o no es de 88% y el 

síndrome de Hell en un 2%. 

  



COMPLICACIONES PRESENTADAS  

Se pudo observar un número total de 70 mujeres filtradas por los criterios de 

inclusión y estas presentaron preeclamsia, eclampsia, eclampsismo. 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONEs

preeclamsia eclampsia eclampsismo SH

COMPLICACIONES HT 

preeclamsia 53 75.7% 

eclampsia 10 14.2% 

eclampsismo 6 9% 

SH 1 2% 

Gráfico 1 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: se nos muestra que la complicación mas frecuente 

por THT es la preeclampsia seguida de la eclampsia  

 



COMPLICACIONES GINECO OBSTÉTRICAS  

Podemos considerar como complicaciones gineco obstétricas al DPMNI, a la 

RPM, las hemorragias y la incidencia de parto prematuro ya sea este 

inducido o no. 

 

 

CGO

DPMNI RPM Hemorragias PP

COMPLICACIONES GO 

DPMNI 53 75.7% 

RPM 30 42.2% 

Hemorragias 65 92.8% 

PP 62 88% 

Gráfico 2 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: se nos muestra que la complicación Gineco 

obstétrica mas común fueron las hemorragias segidas de lo que es un parto 

prematuro  

 



ENFERMEDADES ASOCIADAS 

en cuanto a enfermedades asociadas se pudo encontrar a la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y la anemia. 

 

 
 

  

EA

HTA DM Anemia

EA  

HTA 42 45% 

DM 25 35% 

Anemia 39 55% 

Gráfico 3 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: se nos muestra que la enfermedad asociada mas 

común a las complicaciones hipertensivas en el embarazo es la HTA 

seguida de la anemia y por ultimo la DM  

 



EDAD 

Se constato el registro de edad de las pacientes atendidas entre los 15 y 45 

años 

 

  

EDAD

15 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 41

EDAD  

15 - 20 20 28% 

21 - 25 8 11% 

26 - 30 10 14% 

31 - 35 12 17% 

36 - 40 5 7% 

> 41 15 21% 

Gráfico 4 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: el grafico nos muestra que las edades de mayor a 

40 y menores de 20 años son las que presentan una mayor incidencia 

 

https://forum.wordreference.com/threads/signos-mayor-que-menor-que-e-igual-a-espacio-de-separaci%C3%B3n-al-n%C3%BAmero.2703288/?hl=es


REGION  

Indica el lugar de procedencia de las mujeres encuestadas. 

 

   

 

 

  

P

Urbano Rural

REGION 

Urbano 42 22% 

Rural  55 78% 

Gráfico 5 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: el grafico nos describe que la mayoría de casos 

presentes estudiados proviene del sector rural en un 78% de las pacientes 

registradas 

 



MÉTODO DIAGNOSTICO 

los métodos utilizados para el diagnóstico de crisis hipertensivas 

 

 

  

  

MD

ED EA

MD 

ED 70 100% 

EA 70 100% 

Gráfico 6 

Fuente: Hosp. Dr. León Becerra Camacho 

Autor: Sandra Lorena Padilla Prado 

Descripción del gráfico: en el grafico se describe que los 2 medios de 

diagnostico tanto análogos como digital fueron utilizados para la presente 

investigación 

 



TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de corte transversal, de carácter descriptivo, 

donde se pretende establecer las complicaciones más frecuentes de 

trastornos hipertensivos en el embarazo, encontradas en los pacientes de 

estudio 

3.4 RECURSOS UTILIZADOS 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

3.2.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

3.5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El método utilizado para la presente investigación se basó en la recolección 

de datos del paciente mediante una ficha recolectora de datos realizada por 

mi autoría, basándose también en los datos obtenidos en las historias 

clínicas y registro de lo expresado verbalmente de las complicaciones del 

paciente, tomando en cuenta los fenómenos más relevantes y frecuentes de 

las pacientes a estudio. 



Por lo antes expresado se puede describir como un estudio observacional 

realizado en 70 mujeres previamente diagnosticadas de eclampsia con una 

edad comprendida entre los 15 y 45 años y sometidos a los criterios de 

inclusión como de exclusión, obteniendo sus datos de la HC, Posteriormente 

los datos obtenidos se diseñan, redacta y consolida en una base de datos de 

Excel que procedió a ser analizada con estadística descriptiva, y 

relacionándola con estudios previos los cuales fueron obtenidos mediante 

búsqueda 100% informática respetando lo establecido por las autoridades 

vigentes. 

Consideraciones Bioéticas 

En el presente estudio se respetó la beneficencia y autonomía de los 

pacientes siguiendo de manera ordenada los requisitos dictados por la 

justicia y asegurando la comprensión del paciente en los datos más 

relevantes. 

 

  



3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2017     2016     

Actividad AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección del 
tema 

xx          

Presentación 
y aprobación 
del tema 

 xx         

Elaboración 
del 
anteproyecto 

  xxx xxx xxx      

Recolección 
de 
información 

     xxx     

Análisis de 
resultados 
de la 
investigación 

      xx    

Redacción 
del informe y 
tesis 

       xx   

Presentación 
del informe 
final 

       xx xxx  

 

  



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN INDICADORES 

ESCALA 
VALORATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE 

Trastornos 
Hipertensivos 

es una enfermedad 
HT exclusiva del 
embarazo; aparece a 
las 20 semanas de 
gestación, pero con 
mucha más 
frecuencia al final del 
embarazo. 

(mmHg) 
 
ECO 
 
Clínica 

Preeclampsia, 

leve, 

moderada, 

severa  

Eclampsismo  

Eclampsia  

Deductivo 

HC 

Factores de riesgo 

 

Se define como 
factores de riesgo a 
cualquier 
característica que 
aumente la 
probabilidad de 
embarazo molar y sus 
complicaciones 

Gestas 

Nulípara 
Secundípara 
Multípara 
Gran multípara 

Cuantitativa 
categórica 

Historia 
clínica 

Edad materna 

< 20 
20 – 25 
25-30 
> 35 

Cuantitativa 
categórica 

HC 

Enfermedades 
Asociadas 

Hiper Tensión  
Diabetes  
Anemia 
E.A.I 

Cuantitativa 
continua 

HC  

Complicaciones 

DPPNI 
RPM 
Hemorragias 
Parto prematuro 
Hell 
 

Cualitativa  

ordinal   

 

Interviniente 
 

Condiciones que 
pueden influir como 
factores de riesgo 
asociados a THTE, 
no dependientes del 
paciente 

Etnia  
Zona  

Afroamericana 
 
Urbana – Rural  

Cualitativa  

nominal   

Historia 
clínica  

 

 

  



Capítulo IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados:  

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 

hospital Dr. León Becerra Camacho de la cuidad de Milagro para determinar 

los objetivos específicos en relación con las variables a estudiar, 

demostrando los aspectos más relevantes, los cuales fueron registrados en 

cuadros y gráficos. 

De acuerdo a la información obtenida en el sector de datos, cuenta con 159 

pacientes atendidos en el área de ginecoobstetricia durante el año 2017. 

Mediante nuestros criterios de inclusión pudimos obtener una muestra de 70 

pacientes los cuales cumplían con los controles representando una 

incidencia del 44.84%. También se observó la edad, etnia, sector, nivel 

escolar, antecedentes patológicos personales, y estado civil 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación logramos 

concluir que los factores de riesgo más frecuentes relacionados las 

complicaciones de HT en el embarazo fueron la preeclampsia y la eclampsia, 

y las ginecobstetricias la hemorragia el parto prematuro sea este por cesárea 

o no asociando como enfermedades concomitantes tenemos en primer lugar 

a la HTA, pero debemos tener en cuenta que todas las pacientes con DM 

registraban tener HTA previa, en nuestro estudio los factores genéticos no 

tuvieron mayor relevancia, pero se logró observar que los pacientes que 

habitan en el sector rural son mayormente afectados esto está directamente 

relacionado con los hábitos sociales  

 

Discusión: los datos de las complicaciones hipertensivas en el embarazo 

según la incidencia dada en nuestro estudio en el hospital Dr. Leon Becerra 

Camacho de la ciudad de Milagro, obtuvimos una incidencia del 44% de los 

cuales la hipertensión arterial y la anemia postulan como los factores de 

riesgo mayormente encontrados en muestra población de estudio, con un 

45% a 55% respectivamente. Estas cifras son relativamente similares a 



estudios realizados por otros autores lo que se puede evidenciar en el marco 

teórico de la presente investigación. Ay que tener en cuenta la educación de 

las madres siendo la mayor población afectada la rural y con menos acceso 

a educación superior. 

 

  



Capítulo V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: Gracias a nuestro estudio, damos a conocer el estado y la 

relación con los factores de riesgo de pacientes con diagnóstico de 

complicaciones hipertensivas en su gestación en el hospital Dr. León Becerra 

Camacho en el área de gineco obstetricia se pudo concluir lo siguiente: 

El método para el diagnóstico definitivo más utilizado expresado en la HC fue 

la toma de la tensión arterial. 

El grupo etario que presento la mayor incidencia de casos fueron las madres 

menores de 20 años seguida de las mayores de 40. 

Las complicaciones más frecuentes encontradas se describen como la 

preeclampsia y la eclampsia ocupando un75% y 14%. 

En cuanto a la residencia el mayor porcentaje corresponden a pacientes que 

viven en zonas urbanas. 

Los factores de riesgo encontrados frecuentemente fueron la HTA y la 

anemia. 

Recomendaciones: Mediante este estudio pudimos dar a conocer 

información actualizada y detallada de los pacientes atendidos en el hospital 

León Becerra Camacho. 

Se recomienda a la población en general realizar chequeos oportunos y 

rutinarios durante el periodo de gestación. 

Se recomienda la fomentación hacia el personal de enfermería para tener un 

riguroso control sobre las personas que llegan a la emergencia de 

ginecología y en caso de encontrar alteraciones reportar al personal médico 



para comenzar los respectivos tratamientos y suplementos en casos de ser 

necesario.  

Se recomienda establecer programas con grupos de estudio y capacitación 

a los profesionales de la salud, para fomentar la importancia de la prevención 

ya que ayudaría a minimizar los factores que contribuyen a la complicación 

de esta afección. 

Se recomienda que las pacientes con factores de riesgo como DM, HTA o 

antecedentes de preeclampsia se realicen un chequeo mas continuado para 

la prevención de esta complicación. 

No solo beneficiando al médico en conocimientos sino a las pacientes para 

la prevención de complicaciones y de ese modo ayudando a su economía 

en el ámbito familiar y ámbito social.  
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