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RESUMEN 

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones más 

habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de morbi-

mortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en los lugares de escasos 

recursos. La OMS ha mostrado que los trastornos hipertensivos constituyen una de las 

principales causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, especialmente en 

África, América Latina y El Caribe. Los países en vías de desarrollo continúan registrando 

tasas comparativamente más elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos 

complicados debido a la hipertensión. La preeclampsia-eclampsia es una de las principales 

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

catalogada como la primera causa de muerte materna. Esta investigación se realizó a partir 

de los expedientes clínicos de las pacientes embarazadas quienes presentaron signos y 

síntomas clínicos de hipertensión atendidos en el área de emergencia y Hospitalización 

Ginecológica del Hospital Sagrado Corazón De Jesús desde marzo del 2016 hasta agosto 

del 2016. Se encontró que del grupo de edad entre 13 – 17 años, Que el 29% de los casos 

atendidos en las áreas de emergencia y hospitalización pudieron recibir una atención 

emergente dentro de las áreas hospitalarias, mientras que un 71% tuvo una oportuna 

referencia y atención dentro de unidades hospitalarias de tercer nivel, al mismo tiempo 92% 

de los casos escrutados fueron diagnosticados como preclamsias en sus distintas variantes, 

un 7% de los casos fueron ingresados como hipertensión gestacional y solo el 1% de los 

caos atendidos fue registrado como eclampsias. 



VII 

ABSTRACT 

Worldwide, hypertensive disorders are one of the most common complications of 

pregnancy and are responsible for a significant percentage of maternal morbi-mortality so 

much as perinatal, especially in places with scarce resources. WHO has shown that 

hypertensive disorders are among the leading causes of maternal death in countries in the 

process of development, especially in Africa, Latin America and the Caribbean. Developing 

countries continue to register comparatively higher rates of maternal and perinatal deaths 

from pregnancies complicated due to hypertension. The preeclampsia-eclampsia is one of 

the main causes of maternal mortality and morbidity and perinatal world; in the year 2010, 

in Ecuador, it was ranked as the leading cause of maternal death. This research was carried 

out from the clinical records of pregnant patients who presented clinical signs and 

symptoms of hypertension served in the area of emergency and inpatient Gynaecology of 

the Hospital Sagrado Corazon De Jesus from March until August of 2016 2016. Was found 

that group of age between 13 - 17 years, that 29% of cases seen in the emergency and 

inpatient areas could receive emergent care within the hospital areas, while 71% had a 

timely reference and attention within hospital units of the third level, at the same time 92% 

of the counted cases were diagnosed as preclamsias in its different variants 7% of the cases 

were admitted as gestational hypertension and only 1% of the attended chaos was recorded 

as eclampsia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo, 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. 

Un análisis sistemático de la OMS sobre las causas de muerte materna ha mostrado que los 

trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte materna en los 

países en vías de desarrollo, especialmente en África, América Latina y El Caribe. 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 problemas con el manejo de la hipertensión en el embarazo se encuentran no solo en su 

etiopatogenia desconocida, sino también en la variación en sus definiciones, medidas y 

clasificaciones utilizadas para categorizar la hipertensión en las embarazadas. 

La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna y 

perinatal mundial; en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera causa de 

muerte materna (INEC, 2010). 

Optimizar la atención de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con trastornos 

hipertensivos es un paso necesario hacia la consecución de los objetivos de desarrollo 

nacionales e internacionales (Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015) planteados en el 

Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos hipertensivos complican del 5 al 10% de todos los embarazos y constituyen 

uno de los miembros de la triada letal en los embarazos a nivel internacional, junto con la 

hemorragia y la infección, que contribuyen en gran medida a las tasas de morbilidad y 

mortalidad maternas (Williams, 2011) 

Principalmente debido a la alta tasa de embarazos adolescentes y la falta de un buen control 

prenatal por parte de las pacientes quienes se niegan a acudir constantemente a sus citas 

mes a mes o al inicio de su gestación, retrasando la precisión diagnostica de complicaciones 

durante las primeras semanas de gestación así mismo como su tratamiento.  

El Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) propone un fortalecimiento del primer 

nivel de atención como puerta de entrada al sistema, basado en atención integral, con 

continuidad y con un enfoque familiar, comunitario e individual. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2013) 

Actualmente existen elaboradas diferentes normativas y protocoles a nivel de los centros de 

atención en salud, quienes aplican múltiples maniobras para interesar a las gestantes a un 

buen control del embarazo gratuito, digno y confiable, aun así, a pesar de los múltiples 

esfuerzos del sector de salud, a nivel hospitalario se siguen reflejando altos niveles de 

trastornos hipertensivos en el embarazo mal controlados o que nunca asistieron a un control 

prenatal. 

 

Hoy en día los trastornos hipertensivos durante el embarazo son unas de las más frecuentes 

causas de muerte materna en el país, así como de complicaciones en el componente 

neonatal, siendo una amenaza aun mayor el aumento del embarazo adolescente, en el cual 
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las pacientes son aún más susceptibles a los signos y síntomas, agravando sus condiciones 

clínicas y las del feto. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La información generada en este trabajo puede servir de guía para la identificación optima 

de los riesgos y complicaciones generados por el embarazo adolescente complicado en un 

trastorno hipertensivo, preeclampsia-eclampsia y contribuir a la elaboración de una serie de 

recomendaciones y medidas de prevención que actuando sobre los factores de riesgo del 

embarazo en la adolescente, permitan reducir las complicaciones y posibles secuelas de las 

mismas para mejorar su calidad de vida posterior a este suceso. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Salud pública.  

Área: Ginecología y Obstetricia 

Aspecto: Hipertensión Materna   

Tema: Trastornos Hipertensivos Durante El Embarazo En Adolescentes, Complicaciones Y 

Secuelas 

Lugar: Hospital Sagrado Corazón De Jesús - Quevedo 

Periodo: Marzo 2016 – Agosto 2016. 

 

1.4. PREGUNTAS DEL PROBLEMA 

¿Cómo diagnosticar oportunamente trastornos hipertensivos en el embarazo? 

¿Cuáles son las complicaciones en la hipertensión del embarazo adolescente? 
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¿Qué grupo de edades posee más predisposición a los riesgos? 

¿En qué edad gestacional es más frecuente la aparición de los trastornos hipertensivos en el 

embarazo adolescente? 

 

1.5. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General  

Determinar los factores de riesgo que influyen en los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo adolescente y sus complicaciones, dentro de las áreas de emergencia del Hospital 

“Sagrado Corazón De Jesús” de Quevedo desde marzo del 2016 hasta agosto del 2016 por 

medio de observación indirecta para contribuir a la sugerencia de normas de bioseguridad y 

protocolos de prevención y atención. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

- Identificar en base a los textos actuales, los métodos más eficaces y rápidos para el 

diagnóstico oportuno. 

- Identificar las complicaciones de la hipertensión en las embarazadas adolescentes 

- Detectar el grupo etario que corre más riesgos de complicaciones durante el embarazo. 

- Evidenciar la edad gestante en que aparece la hipertensión dentro de las embarazadas 

adolescentes    

 

1.6. VARIABLES  

1.6.1. Variable Dependiente 

Trastorno hipertensivo en el embarazo 
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Complicaciones maternas obstétricas 

Vía de terminación de la gestación  

Manifestaciones clínicas 

 

1.6.2. Variable Independiente. 

Edad cronológica 

Estado civil 

Nivel de instrucción 

Paridad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCION.  

Los trastornos hipertensivos durante la gestación representan una de las principales causas 

de mortalidad y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y 

prematurez, entre otras complicaciones perinatales. Este concepto es aplicado tanto en los 

países industrializados como para aquellos en desarrollo como el nuestro. Su frecuencia, en 

algunas regiones del mundo, puede alcanzar hasta un 35% y junto al aumento de las tasas 

de embarazo adolescente este porcentaje va en incremento (Deverges, Schwarcz, & Carlos, 

2016). 

Los trastornos hipertensivos complican a 5 a 10% de todos los embarazos en correlación a 

la tríada letal materna, donde junto con la hemorragia y la infección siguen constituyendo 

las causas más agresivas de muerte materna o complicaciones del producto durante el 

embarazo. En el caso de la hipertensión, el síndrome de preeclampsia, ya sea solo o 

agregado a la hipertensión crónica, es el más peligroso. La hipertensión nueva sin 

proteinuria en el embarazo, la denominada hipertensión gestacional, va seguida de signos y 

síntomas de preeclampsia casi en la mitad de los casos, y la preeclampsia solo se identifica 

en 3.9% de todos los embarazos, permaneciendo en muchas pacientes oculta detrás de su 

patología hipertensiva crónica (Williams, 2011). 

Dentro de los trastornos hipertensivos que ocurren durante el embarazo, aparecen signos y 

síntomas acompañantes, que definen junto a la hipertensión arterial entidades clínicas 

distintas con repercusiones diferentes, cuyo diagnóstico y adecuado manejo son claves para 

un buen resultado del embarazo (González Merlo, Laílla Vicens, Fabre González, & 

González Bosquet , 2013). 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas han sido asociadas con las 

complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos gestacionales; preeclampsia y 

eclampsia destacan como principales causas de morbilidad y mortalidad materna y 
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perinatal. Estas muertes, en su mayoría, son evitables mediante la prestación de atención 

oportuna y eficaz a las mujeres que presentan esta complicación. Aunque no se ha 

determinado exactamente cuál es la incidencia de la eclampsia en embarazadas en los 

países en desarrollo, se estima que es de un caso por cada 100 a 1700 mujeres; y de uno o 

dos casos de eclampsia por cada 100 mujeres con preeclampsia severa (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2013). 

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 problemas con el manejo de la hipertensión en el embarazo 

se encuentran no solo en su etiopatogenia desconocida, sino también en la variación en sus 

definiciones, medidas y clasificaciones utilizadas para categorizar la hipertensión en las 

embarazadas (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013). 

La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna y 

perinatal mundial, las mujeres con preeclampsia que viven en lugares de escasos recursos 

tienen mayor riesgo de desarrollar eclampsia y de morir por esta causa; en el año 2010, en 

Ecuador, fue catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC, 2010). 

 

2.2. TERMINOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

2.2.1 Terminología 

Jack Pritchard eligió el término hipertensión gestacional, para describir cualquier 

hipertensión no complicada de nueva aparición durante el embarazo cuando no había 

evidencia de preeclampsia. Por desgracia, se suscitó cierta confusión porque algunos 

especialistas utilizan el término tanto para la hipertensión gestacional como para la 

preeclampsia. (Williams, 2011) 
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Por lo que se optó por usar el esquema del Working Group of the NHBPEP (National High 

Blood Pressure Education Program, 2000). La clasificación del Working Group de los 

trastornos hipertensivos mucho más didáctica y precisa para aquellas enfermedades 

hipertensivas que complican el embarazo, describe cuatro tipos de enfermedad hipertensiva. 

 

2.2.2. Clasificación  

La terminología y las clasificaciones de los estados hipertensivos en el embarazo son muy 

numerosas. Así, ocurre que la misma expresión es utilizada para designar situaciones 

clínicas diferentes. Las definiciones y los criterios de gravedad propuestos por cada 

organización como son la National High Blood Pressure Education Program Working 

Group, el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia, la Society of Obstetric Medicine of Australia and NewZealand, 

la Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, la American Society of 

Hypertension y el UK’s National Institute for Health and Clinical Excellence, llegan a 

confundir a veces al investigador por la opción más correcta de evaluación diagnostica. 

El hecho más importante en la clasificación de los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo es que permita diferenciar el aumento de la presión arterial que existe desde antes 

del embarazo de aquel otro que se debe a una enfermedad causada por el embarazo, la 

preeclampsia. En la hipertensión arterial crónica, el aumento de la presión arterial es el 

hecho clave, mientras que en la preeclampsia el aumento de la presión arterial es un signo 

más de un síndrome complejo. La repercusión de uno u otro cuadro sobre la salud materna 

perinatal y su tratamiento es diferente, por lo que es importante su distinción. (González 

Merlo, Laílla Vicens, Fabre González, & González Bosquet , 2013) 

Como ya se nombró antes la terminología recomendada por el National High Blood 

Pressure Education Program Working Group es sencilla, concisa y práctica, y es la utilizada 

por la mayoría de las guías clínicas y protocolos asistenciales, que establecen cuatro 

categorías: 
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Hipertensión gestacional: antes se llamaba hipertensión inducida por el embarazo. Si el 

síndrome de preeclampsia no se desarrolla y la hipertensión se resuelve a las 12 semanas 

después del parto, se adopta el nombre de hipertensión transitoria. 

Síndrome de preeclampsia y eclampsia. 

Síndrome de preeclampsia superpuesto a hipertensión crónica. 

Hipertensión crónica. 

 

2.2.3. Características de los trastornos hipertensivos 

Cabe recalcar que para entrar en la clasificación antes nombrada deberá cumplir los 

parámetros expuestos en los siguientes apartados. 

Se define hipertensión como una presión arterial igual o superior a 140 mmHg la sistólica o 

90 la diastólica, determinadas en dos ocasiones separadas un mínimo de cuatro horas, 

excepto en los casos que cumplen criterios de hipertensión grave tal como los definiremos. 

(S.E.G.O.) 

La hipertensión que persiste después del puerperio se considera como crónica (S.E.G.O.) 

Según esta clasificación, una elevación de 30 mmHg en la sistólica y/o 15 mmHg en la 

diastólica sobre los valores medios anteriores a la semana 20 de gestación, es suficiente 

para considerar que hay hipertensión. Sin embargo, este grupo de consenso quiere destacar 

que considera preferible partir de cifras iguales o superiores a 140 ó 90 de sistólica y 

diastólica respectivamente, pues debido a las modificaciones fisiológicas de la presión 

arterial, sobre todo en la primera mitad del embarazo, lo anterior podría llevarnos a 

considerar hipertensa a una gestante que no lo es. (S.E.G.O.) 

Consideramos que una oliguria <600 ml/24h debe ser considerada como signo de especial 

gravedad en una gestante con hipertensión. (S.E.G.O.) 
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Algunas clasificaciones incluyen un grupo de "Hipertensión no Clasificada", que no tiene 

en cuenta la clasificación que nosotros proponemos seguir; por ello debemos destacar la 

necesidad de completar el estudio de aquellos casos no clasificados, tras el puerperio, para 

incluirlos definitivamente en el grupo correspondiente. (Bellart Alfonso, Comino Delgado, 

& Reque Cereijo) 

 

2.3. HIPERTENSION GESTACIONAL O TRANSITORIA 

Se define como el desarrollo de hipertensión durante el embarazo o en las primeras 24 

horas del puerperio sin otros signos de preeclampsia o hipertensión preexistente. Es un 

diagnóstico retrospectivo y si hay dudas el caso debe clasificase como preeclampsia 

(S.E.G.O.) 

 

2.4. SINDROME DE PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA 

Se define como el hallazgo después de la semana 20 de embarazo (salvo enfermedad 

trofoblástica o hidrops) de hipertensión, acompañada por proteinuria, edema o ambos. 

Eclampsia es la ocurrencia de convulsiones en una paciente con preeclampsia que no 

pueden ser atribuidas a otras causas (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013). 

 

2.4.1. Preeclampsia 

• Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación. 

• TA ≥ 140/90 mm Hg con presencia de proteinuria. 

• Por excepción antes de las 20 semanas en Enfermedad Trofoblástica Gestacional, 

Síndrome Antifosfolipídico Severo o embarazo múltiple. 
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2.4.2. Preeclampsia leve 

Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg, en dos ocasiones separadas por al menos cuatro horas, 

con proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. 

. 

2.4.3. Preeclampsia grave 

Tensión arterial ≥ 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada a uno o varios de 

los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos de daño endotelial en órgano 

blanco): 

Proteinuria >5g/24 h. 

Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas/ 

vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen. 

Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia <100.000/mm3), Hemólisis, Coagulopatía 

Intravascular Diseminada). 

Alteraciones de función renal (Creatinina sérica >0,9 mg /dL, Oliguria de <50 mL/hora). 

Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, hiperexcitabilidad 

psicomotriz, alteración del sensorio - confusión). 

Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, fotofobia). 

Restricción del crecimiento intrauterino. 

Oligoamnios. 

Desprendimiento de placenta. 

Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas). 
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2.4.4. Eclampsia 

Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma inexplicado en la 

segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no atribuible a otras patologías. 

En una paciente con eclampsia. 

 

2.5. HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA.  

Todos los trastornos hipertensivos crónicos, cualquiera que sea su causa, predisponen a la 

preeclampsia y la eclampsia superpuestas. Se debe diagnosticar hipertensión subyacente 

crónica con base en los hallazgos y antecedentes de la paciente. Estos trastornos pueden 

crear problemas difíciles con el diagnóstico y el tratamiento que no se observan sino hasta 

después de la mitad del embarazo. Esto puede ser así porque la presión arterial de ordinario 

disminuye durante el segundo trimestre y al inicio del tercero en pacientes normotensas e 

hipertensas crónicas. Por lo tanto, una mujer con vasculopatía crónica no diagnosticada 

antes, que se atiende por vez primera a las 20 semanas, tiene a menudo presión arterial 

dentro del límite normal aceptado. Pese a ello, durante el tercer trimestre, al tiempo que la 

presión arterial vuelve a su cifra hipertensora original, podría ser difícil definir si la 

hipertensión es crónica o inducida por el embarazo. Incluso una búsqueda cuidadosa de 

signos de daño preexistente de órgano terminal puede ser inútil, ya que muchas de estas 

mujeres tienen enfermedad leve. Por consiguiente, es probable que no haya evidencia de 

hipertrofia ventricular, cambios vasculares retinianos crónicos ni disfunción renal leve. 

(Williams, 2011) 

En algunas mujeres con hipertensión crónica, la presión arterial aumenta a cifras 

francamente anormales, por lo regular después de las 24 semanas. Si esto se acompaña de 

proteinuria, se diagnostica preeclampsia superpuesta. Esta última puede desarrollarse con 

frecuencia en etapas más tempranas del embarazo que la preeclampsia “pura”. La 

enfermedad superpuesta tiende a ser más grave y muchas veces se acompaña de restricción 
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del crecimiento fetal. también se emplean para caracterizar con más detalle la preeclampsia 

superpuesta los siguientes criterios (Williams, 2011): 

 

ANOMALIDAD NO GRAVE GRAVE 

PA Diastólica < 110 mmHg > 110 mmHg 

PA Sistólica <160 mmHg > 160 mmHg 

Proteinuria <2+ >3+ 

Cefaléa Ausente Presente 

Trastornos Visuales Ausente Presente 

Dolor Abdominal Superior Ausente Presente 

Oliguria Ausente Presente 

Convulsiones Ausente Presente 

Creatinina Sérica Normal Elevada 

Trombocitopenia Ausente Presente 

Aumento de transaminasa sérica Mínimo Marcada 

Restricción del crecimiento fetal Ausente Evidente 

Edema Pulmonar Ausente Presente 

 

2.6 HIPERTENSION CRONICA 

2.6.1. Definición 

La hipertensión crónica es una condición en la cual la presión arterial es más alta de lo 

normal durante un período prolongado de tiempo. La presión arterial es la fuerza que ejerce 
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la sangre contra las paredes de las arterias. La presión arterial normal está por debajo de 

120/80. La prehipertensión es cuando la presión arterial está entre 120/80 y 139/89. La 

presión arterial alta está es entre 140/90 o más elevada. 

Puede ser primaria o esencial, o secundaria a patología renal, renovascular, endócrina 

(tiroidea, suprarrenal) y/o coartación de aorta. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 

2013) 

 

2.6.2. Diagnósticos en embarazadas 

Definiremos como hipertensión arterial crónica a toda paciente con hipertensión 

diagnosticada antes del embarazo o detectada durante las primeras 20 semanas de 

gestación, o toda hipertensión que se diagnostica durante el embarazo y no se resuelve a las 

12 semanas del periodo posparto. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013) 

 

 

2.7. DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO 

2.7.1 Recomendaciones para la toma de la tensión arterial 

La valoración de la tensión arterial debe hacerse de la siguiente forma:  

a) La gestante sentada y el brazo descansando sobre una mesa a nivel del corazón habiendo 

permanecido en esta posición al menos 5 minutos antes de la medición. También podría 

hacerse en posición de ligero decúbito lateral izquierdo, pues lo importante es que siempre 

se haga en la misma posición y mismo brazo. (F.I.G.O., 2013) 

b) El manguito que tendrá una bolsa de aire de unos 12-15 cm de ancho, que rodee al 

menos el 80% de la circunferencia del brazo, debe quedar bien ajustado en el brazo a la 

altura del corazón. (F.I.G.O., 2013) 
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c) La bolsa de aire debe insuflarse rápidamente y vaciarse a razón de 2-3 mmHg por 

segundo. Se tomará con presión definitiva la media de dos lecturas. (F.I.G.O., 2013) 

d) Aunque se ha propuesto valorar la presión diastólica en la IV fase de Korotkow lo cierto 

es que resulta más práctico hacerlo en la V fase, es decir, cuando desaparecen los sonidos 

del latido cardíaco y sólo usar la IV fase cuando la V se detecta a nivel de cero. (F.I.G.O., 

2013)  

e) Proteinuria se define como existencia de 300 mg o más de proteínas en orina de 24 horas 

o bien 30 mg/dl en una muestra aislada. Si se utilizan tiras reactivas, y aunque en teoría, 

esta concentración se corresponde con 1+, existe un acuerdo generalizado en considerar 

como diagnóstico de proteinuria un nivel de 2+ en dos muestras separadas de orina. 

(S.E.G.O.) 

 

2.7.2 Determinación cualitativa y cuantitativa de proteinuria 

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. 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013) 

 

2.8. MANEJO CLINICO-QUIRURGICO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO 

DEL EMBARAZO 

 

2.8.1. Tratamiento de trastorno hipertensivo del embarazo 

Conocedores de que las etiopatogenias de los trastornos hipertensivos gestacionales son aún 

poco clarificadas, la terapia indicada es elegir el momento oportuno y el lugar adecuado 

para la terminación de la gestación. El manejo obstétrico de la preeclampsia solo se basa 
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fundamentalmente en el balance entre la salud feto-neonatal y la salud materna (Ministerio 

de Salud Publica del Ecuador, 2013).   

 

2.8.2. Criterios de ingreso hospitalario 

Las guías de prácticas clínicas a nivel latinoamericano recomiendan hospitalización en 

aquellas embarazadas que presenten cualquier trastorno hipertensivo del embarazo con 

riesgo de complicaciones como la preeclampsia grave, ya que la presencia de proteinuria 

mayor a 300 mg/24 h, implican una enfermedad en estado avanzado y el inicio de una fase 

inestable en la que la salud del feto y de la madre puede deteriorarse de forma impredecible 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013). 

 

2.8.3 Tratamiento Conservador  

El manejo conservador exclusivo de embarazos prematuros <35 semanas gestacionales ha 

demostrado que puede mejorar los resultados perinatales, pero debe realizarse un estricto y 

cuidadoso monitoreo del estado materno-fetal. 

La primera opción en el tratamiento es el uso de glucocorticoides para la maduración fetal 

entre 24 y 34.6 semanas gestacionales (menos de 35 semanas), así también tenemos que el 

uso de sulfato de Mg en dosis profiláctica por 24 h en casos de preeclampsia grave. Permite 

la estabilización de la paciente y evita de manera oportuna el inicio de los síntomas 

neurológicos y las convulsiones, que se dan en el paso a la eclampsia.  

Uso de antihipertensivos es algo moderado los fármacos tiazidicos no están recomendados 

en el tratamiento de preeclampsia y eclampsia y sus complicaciones. Sin embargo, tenemos 

a nuestro alcance otros fármacos los de principal uso el nifedipino, 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. Y es muy seguro 

para manejar en embarazo y lactancia.  
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La alfa metil-dopa, un agonista alfa adrenérgico de acción central, que disminuye la 

resistencia periférica de los vasos sanguíneos. Es la primera elección para la mayoría de las 

sociedades científicas. Y posee una seguridad bien documentada luego del primer trimestre 

y mientras dure la lactancia. 

Los corticosteroides prenatales puede ser considerado para las mujeres que tienen <34 

semanas de gestación con hipertensión (con o sin proteinuria o signos de gravedad) si el 

parto se contempla dentro de los próximos siete días. La primera elección es 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. (Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador, 2013) 

En caso del laboratorio se requerirá que sus exámenes lleven una prueba seriada que 

incluya un hemograma con recuento de plaquetas el cual nos ayudará como criterio 

diagnóstico para prevenir de manera oportuna complicaciones mayores como la baja 

plaquetaria brusca en el síndrome de HELLP, así mismo incluirá pruebas de creatinina, 

úrea, ácido úrico, pruebas hepáticas y HDL, como pruebas de proteinuria de 24 horas. 

Laboratorio habitual del embarazo tampoco debe faltar en nuestra investigación diagnostica 

(glucemia, serología, orina completa, urocultivo, cultivo estreptococo B, etc.) y el control 

estricto de diuresis horaria con sonda vesical de la paciente. 

 

 

2.8.4. Tratamiento en la emergencia hipertensiva 

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, un alfa y beta bloqueante usado 

en el tratamiento de la hipertensión arterial, recomendado en mujeres con tensión diastólica 
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igual o mayor a 105 - 110 mm Hg y con grandes estudios que aprueban su efectividad 

(Duley L, 2007); no obstante, en Ecuador, no se dispone. Sin embargo, la Nifedipina para 

este propósito es efectiva, segura, conveniente y es ampliamente disponible 

 

Nuestras guías prácticas clínicas recomiendan actuar con estos fármacos cuando la PA 

diastólica es >110mmHg, el primer fármaco a actuar es la Nifedipina (Comp. de 10 y 20 

mg, liberación lenta, 10 mg vía oral cada 20 o 30 minutos según respuesta. Dosis máxima 

de 60 mg) administrar con el paciente consciente y contraindicada en pacientes >45 años, o 

con diabetes > 10 años de evolución. Entre sus efectos secundarios se encuentran efectos 

maternos como cefalea y sofocos, así como efectos fetales importantes como es el caso de 

la producción de taquicardia fetal. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2013) 

La Hidralazina (Amp. de 1ml=20 mg) es un vasodilatador potente indicado en la 

hipertensión arterial moderada a grave, su efecto relajante del músculo liso es beneficioso 

en la hipertensión persistente después de administrar Nifedipina, 5 mg IV es la dosis inicial 

(si TA diastólica persiste >110, continuar con 5 - 10 mg IV cada 15 - 20 minutos) y su 

dosis máxima es de 40 mg. La Hidralazina fue relacionada a efectos de taquicardia 

materno-fetal importante y se asoció a mayor incidencia de desprendimiento placentario, en 

pacientes medicadas con ella por lo que es recomendable mantener controles 

imagenológicos de las pacientes tras las 24 horas de administración. (Duley L, 2007) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 El cantón Quevedo está ubicado en el corazón del litoral. La ciudad de Quevedo es una 

población situada a las orillas del rio Quevedo en el sector denominado “las lomas”. Se 

encuentra ubicada al 1º 20’ 30’’ de latitud sur y los 79 28’ 30’’ de longitud oeste dentro de 

la zona subtropical.  El Cantón Quevedo está compuesto por 9 Parroquias Urbanas y 2 

Parroquias Rurales. La ciudad de Quevedo constituye el más importante centro económico 

de la provincia de Los Ríos, siendo el que produce mayor producto de exportación agrícola 

en cacao y banano en todo el país. Se encuentra aproximadamente a 240 km. de la ciudad 

de Quito, capital de la República. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

2010 la ciudad de Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada en el ecuador y 

cuenta con una población de 173.585 habitantes. Superando en población a la capital de la 

provincia, Babahoyo. 

3.2. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El Hospital Sagrado Corazón de Jesús está ubicado en la ciudad de Quevedo - Ecuador, 

ubicado en la parroquia 7 de octubre. Dirección: AV. Walter Andrade y Av. Guayacán  

 

3.3. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Marzo del 2016 hasta agosto 2016 
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3.4. RECURSOS UTILIZADOS 

   

3.4.1. Recursos humanos 

Estudiante de medicina 

Tutor 

Secretaría de estadística 

 

 3.4.2. Recursos físicos 

Computadora 

Papel bond 

Bolígrafos 

Programa estadístico 

 

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. Universo 

El universo es de 136 pacientes adolescentes embarazadas con algún tipo de trastorno 

hipertensivo hospitalizadas que se encontraron ingresadas en la Sala de Hospitalización 

Ginecológica del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Quevedo desde marzo 

del 2016 a agosto del 2016 

 

3.5.2. Muestra  
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La muestra escogida para el presente trabajo de titulación son 100 pacientes entre 13 a 17 

años de edad con diagnóstico de hipertensión materna, preeclampsia o eclampsia durante su 

embarazo y puerperio en el área de hospitalización ginecología en marzo del 2016 a agosto 

del 2016. 

 

3.6. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.6.1. Criterios de inclusión: 

Pacientes con embarazo >20 semanas con preeclampsia leve a grave confirmada mediante 

pruebas clínicas y de laboratorio. 

Pacientes con embarazo <20 con hipertensión arterial diagnosticada con o sin proteinuria  

Pacientes con edad entre 13 años y 17 años  

 

 3.6.2. Criterios de exclusión: 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

 

3.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.7.1. Tipo de investigación 

Descriptiva, correlacional, prospectiva 

 

3.7.2. Diseño de la investigación 

No experimental, prospectivo 

 



 

26 

 

3.8. 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. 

 

3.9. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

Variables Definición Dimensiones Instrumento Indicadores 

EDAD CRONOLOGICA Tiempo en años desde el 

nacimiento 

Cuantitativa 

Racional 

Historia clínica Números de años cumplidos 

ESTADO CIVIL Condición de una persona 

según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja 

y su situación legal respecto a 

esto. 

Cualitativa 

nominal 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda  

NIVEL DE INSTRUCCION grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener 

en cuenta si se han terminado 

o están provisional o 

definitivamente incompletos. 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

PARIDAD clasificación de una mujer por 

el número de niños nacidos 

vivos y de nacidos muertos. 

Nulípara 

Multípara 

 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

GESTACIONALES 

Enfermedades que 

tienen en común 

Hipertensión Gestacional 

Preeclampsia 
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la elevación de las cifras de 

tensión arterial (= o 

+140mmHg/90 mmHg). 

Eclampsia 

Hipertensión crónica 

COMPLICACIONES MATERNAS 

OBSTETRICAS 

Emergencias por riesgo grave 

Materno durante el 

embarazo y parto. 

Eclampsia 

DPPNI 

Sindrome HELLP 

Atonía Uterina 

Otros 

Ninguno   

VÍA DE TERMINACIÓN DE LA 

GESTACIÓN 

Procedimiento por el cual se da 

fin al embarazo 

Parto Vaginal 

Cesárea  

MANIFESTACIONES CLINICAS Conjunto de síntomas y signos 

presentes en la paciente con un 

trastorno hipertensivo 

especifico. 

 Cefalea 

Epigastralgia 

Edema 

Fosfenos 

Vómitos 

Tinnitus 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

 

4.1. INCIDENCIA DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN PACIENTES 

EMBARAZADAS DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

Tabla # 1 

Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas de Acuerdo a la Edad. 

EDAD TRASTORNO 

HIPERTENSIVOS 

% 

13 AÑOS 1 1 

14 AÑOS  5 5 

15 AÑOS 29 29 

16 AÑOS 24 24 

17 AÑOS  41 41 

TOTAL 100 100 
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Figura 1Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas de Acuerdo a 

la Edad. 

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre los trastornos hipertensivos 

en pacientes adolescentes embarazadas y sus complicaciones, Hospital en la sala de 

hospitalización ginecológica del Hospital Sagrado Corazón De Jesús de la ciudad de 

Quevedo durante el periodo de  Marzo a Agosto del 2016 se escogió una muestra de  

100 personas exclusivamente de sexo femenino y con edades comprendidas entre 

los 13 a 17 años de edad cronológica, pero sin discriminar religión, estado social 

o civil, nivel de instrucción, etnia. 

 

En este grafico se evidencia que las pacientes con edades de 17 años fue el grupo 

que más trastornos hipertensivos durante su embarazo padecieron con un total de 

41%; en segundo lugar le seguía las edades de 15 años con un 29%; seguido por 

el grupo de 16 años de edad representa un 24%; mientras las pacientes con 14 

años de edad representan un 5% y en último instancia queda el 1% para las 

pacientes con edad de 13 años. 
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4.2. INCIDENCIA DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN PACIENTES 

EMBARAZADAS SEGÚN PARIDAD 

 

Tabla # 2 

Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas según Paridad 

PARIDAD # % 

NULIPARA 63 63 

MULTIPARA 37 37 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

Figura 2 Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas según Paridad 

El concepto de Paridad en gineco-obstétrico es la clasificación de una mujer por el número 

de niños nacidos vivos o muertos, mientras en algunas definiciones debe cumplir además 
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ciertas características como tener un embarazo de 20 semanas de gestación en adelante y 

que el producto poseer un peso mayor o igual a 500 gramos.  

 

La grafica actual indica que el 63% de las pacientes adolescentes embarazadas que han 

sufrido algún tipo de trastorno hipertensivo son nulíparas o primigestas, mientras que el 

37% restante son multíparas. 

 

4.3 INCIDENCIA DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN PACIENTES 

EMBARAZADAS SEGÚN TRIMESTRE DE GESTACIÓN.  

 

Tabla # 3 

Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas según Trimestre de 

Gestación. 

TRIMESTRE # % 

1° 0 0 

2° 19 19 

3° 81 81 

TOTAL 100 100 
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Figura 3 Incidencia de Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas según 

Trimestre de Gestación. 

Esta grafica revela que en el tercer trimestre del embarazo fue más frecuente el diagnostico 

de trastornos hipertensivos en pacientes adolescentes internadas en el hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de la ciudad de Quevedo con el 81% de pacientes, mientras en el segundo 

trimestre se reporta 19% de los casos.  

 

Datos que concuerdan con la literatura médica donde se manifiesta que la mayoría de los 

trastornos hipertensivos durante el embarazo se dan en las últimas semanas de gestación 

que corresponden al tercer trimestre del embarazo.  
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4.4 ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

Tabla # 4 

Estado Civil de Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 

ESTADO CIVIL # % 

SOLTERAS 28 28 

UNION LIBRE 64 64 

CASADAS 8 8 

VIUDAS 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estado Civil de Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 

Con respecto al estado civil de las pacientes, la presente grafica nos demuestra 

que la mayoría (64%) manifestaron estar en unión libre; seguido de las pacientes 
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que registraron estado civil soltera y en última instancia se encuentran las 

pacientes que eran casadas con un 8%. Analizando la situación esto se debe a que 

la mayoría de las pacientes tomadas como muestra para esta investigación 

pertenecían a edades muy jóvenes y escasos estudios. 

 

4.5 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PACIENTES CON TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

 

Tabla # 5 

Nivel de Instrucción de las Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN # % 

ANALFABETA 11 11 

PRIMARIA 26 26 

SECUNDARIA 57 57 

SUPERIOR 6 6 

TOTAL 100 100 
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Figura 5 Nivel de Instrucción de las Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo 

Este cuadro con respecto a la escolaridad demuestra que el 57% de las pacientes 

son poseen estudios de segundo nivel (secundaria); mientras el 26% son 

estudiantes de primer nivel (primaria); seguido de un 6 % representado por 

personas profesionales y el restante 11% lo integran personas que no poseen 

ningún nivel de educación. 
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4.6 ANTECEDENTES EN EMBARAZOS PREVIOS EN LAS PACIENTES 

CON TRASTORNOS HIPERTENSIVOS  

 

Tabla # 6 

Antecedentes en Embarazos Previos en las Pacientes con Trastornos Hipertensivos 

ANTECEDENTES # % 

HTA CRONICA 0 0 

PREECLAMPSIA 32 32 

ECLAMPSIA 3 3 

NINGUNO 65 65 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Antecedentes en Embarazos Previos en las Pacientes con Trastornos 

Hipertensivos 
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En cuanto al presente grafico que demuestra que tipo de trastorno hipertensivo padecieron 

las pacientes en embarazos anteriores; se evidencia que de las 100 pacientes, 32 fueron 

diagnosticadas de preeclampsia en sus embarazos anteriores y 3 pacientes con eclampsia, 

mientras las 65 restantes aparentemente no padecieron de ningún trastorno hipertensivo en 

sus gestas anteriores; teniendo mucha correlación estos datos con que la mayoría de las 

pacientes sean nulíparas que fue demostrado en este estudio en cuadro anterior.  

 

4.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN PACIENTES ADOLESCENTES 

CON TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL EMBARAZO. 

 

Tabla # 7 

Manifestaciones Clínicas en Pacientes Adolescentes con Trastornos Hipertensivos durante 

el Embarazo. 

MANIFESTACIONES # % 

CEFALEA 48 48 

EPIGASTRALGIA 32 32 

EDEMA 10 10 

FOSFENOS 3 3 

VOMITOS 5 5 

TINNITUS 2 2 

TOTAL 100 100 
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Figura 6 Manifestaciones Clínicas en Pacientes Adolescentes con Trastornos Hipertensivos 

durante el Embarazo. 

Las manifestaciones clínicas de los trastornos hipertensivos son variadas e involucra a 

varios aparatos o sistemas para este trabajo de investigación se escogió los signos y 

síntomas más característicos y frecuentes, desglosándolos de la siguiente manera según su 

frecuencia en las pacientes elegidas para la investigación: cefalea con un 48%, epigastralgia 

con un 32%, edema en miembros inferiores con un 10%, fosfenos con un 3%, vómitos con 

un 5% y para tinnitus el 2% restante.  
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4.8 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN 

PACIENTES EMBARAZADAS CON TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS. 

 

Tabla #8 

Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas con Trastornos 

Hipertensivos. 

CLASE # % 

HTA CRONICA O 

PREEXISTENTE 

0 0 

PREECLAMPSIA LEVE 13 13 

PREECLAMPSIA MODERADA 45 45 

PREECLAMPSIA SEVERA 34 34 

ECLAMPSIA 1 1 

HTA GESTACIONAL 7 7 

TOTAL 100 100 
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Figura 8 Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en Pacientes Embarazadas con 

Trastornos Hipertensivos. 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico número 8, según la clasificación de trastornos hipertensivos 

durante el embarazo, se puede ver que 47 casos cursaron con Preeclampsia moderada que 

representa; con Preeclampsia Severa 34 casos; con preeclampsia leve 13 casos; 7 casos para 

hipertensión gestacional y solo un caso para eclampsia mientras que ningún caso para 

Hipertensión Crónica atribuyéndosele a la edad de las pacientes. 
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4.9 RESOLUCIÓN DE CASOS DE PACIENTES CON TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

 

 

Tabla # 9 

Resolución de Casos de Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 

RESOLUCION # % 

TERMINACION DEL 

EMBARAZO 

29 29 

REFERENCIA A 

TERCER NIVEL 

71 71 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Resolución de Casos de Pacientes con Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 
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Considerando que el Hospital Sagrado Corazón de Jesús es una institución hospitalaria de 

segundo nivel, es decir un hospital básico donde no se cuenta con la infraestructura o 

materiales y/o instrumentos y profesionales de diferentes especialidades como intensivistas, 

cardiólogos, nefrólogos, hematólogos por ende carece de áreas como cuidados intermedios, 

UCI, UCIN al acoger a un paciente se trata de estabilizarlo, resolver dentro de la institución 

los casos que nos permitan según los recursos con los que contemos caso contrario se trata 

de referir a los pacientes a entidades de salud de tercer o cuarto nivel  (hospitales generales) 

donde cuentes con todos los recursos tanto materiales como humanos para dar tratamiento 

definitivo al paciente.  

 

Lo antes expuesto concuerda con los datos presentes en la tabla y grafico 9 donde nos 

identifica que el 71% de los casos de pacientes adolescentes embarazadas con trastornos 

hipertensivos fueron referidas a unidades de salud de tercer nivel y solo un 29% de los 

casos fueron resueltos definitivamente en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la 

ciudad de Quevedo. 

 

4.10 VÍA DE TERMINACIÓN DE LA GESTACIÓN EN PCTES CON 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

 

Tabla # 10 

Vía de Terminación de la Gestación en Pctes con Trastornos Hipertensivos 

TIPO DE PARTO # % 

VAGINAL 7 24 

CESAREA 22 76 

TOTAL 29 100 
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Figura 10 Vía de Terminación de la Gestación en Pctes con Trastornos Hipertensivos 

De los 29 casos de pacientes adolescentes embarazadas con trastornos hipertensivos que 

fueron tratadas definitivamente en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de 

Quevedo mediante la terminación de la gestación o embarazo considerando 

riesgo/beneficio y bienestar materno-fetal y con las complicaciones que implicaba, 22 

pacientes fueron sometidas a parto por vía vaginal representando la mayoría de los casos 

con un 76% y el restante 24% (7 casos) se finalizaron el embarazo mediante la realización 

de cesárea.  
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4.11 COMPLICACIONES EN PACIENTES EMBARAZADAS CON 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS  

 

Tabla # 11 

Complicaciones en Pacientes Embarazadas con Trastornos Hipertensivos 

COMPLICACION # % 

ECLAMPSIA 1 3 

DPPNI 0 0 

HELLP 1 3 

ATONIA 2 7 

NINGUNA 25 86 

TOTAL 29 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Complicaciones en Pacientes Embarazadas con Trastornos Hipertensivos 

Toda paciente que padezca de algún tipo de trastorno hipertensivo durante el embarazo va a 

tener posibilidades de sufrir complicaciones las cual aumentan sus probabilidades según la 
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suma de algunos factores como edades extremas, multiparidad, antecedentes patológicos 

personales aún más gineco-obstétricos sean estos perinatales y durante el parto y/o 

puerperio. De los 29 casos que se lograron dar una resolución mediante la finalización del 

embarazo dos casos registraron complicaciones maternas tipo atonía uterina, tanto que para 

eclampsia y síndrome de HELLP se evidencio solo un caso respectivamente como 

complicaciones por trastornos hipertensivos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones más 

habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de morbi-

mortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en los lugares de escasos 

recursos. La OMS ha mostrado que los trastornos hipertensivos constituyen una de las 

principales causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, especialmente en 

África, América Latina y El Caribe. Los países en vías de desarrollo continúan registrando 

tasas comparativamente más elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos 

complicados debido a la hipertensión.  

 

La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna y 

perinatal mundial; en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera causa de 

muerte materna.  

 

Se define por síndromes Hipertensivos gestacionales a la presión arterial sistólica mayor de 

140mmHg o tensión arterial diastólica mayor de 90 mmHg en embarazo mayores de 20 

semanas en mujeres previamente normotensas o con hipertensión arterial previa que puede 

ir acompañada o no de proteinuria en 24 horas menor o mayor a 300mg, tirilla reactiva 

negativa o positiva +++. 

 

La presente investigación realizada como trabajo de titulación se realizó a partir de los 

expedientes clínicos de las pacientes embarazadas quienes presentaron signos y síntomas 

clínicos de hipertensión atendidos en el área de emergencia y Hospitalización Ginecológica 

del Hospital Sagrado Corazón De Jesús desde marzo del 2016 hasta agosto del 2016. Se 
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encontró que la edad de 17 años fue la más frecuente en padecer trastornos hipertensivos 

durante el embarazo correspondiéndole el 41% de los casos. 

 

Del grupo de edad entre 13 – 17 años el 29% de los casos atendidos en las áreas de 

emergencia y hospitalización pudieron recibir una atención emergente dentro de las áreas 

hospitalarias y el 71% tuvo una oportuna referencia y atención dentro de unidades 

hospitalarias de tercer nivel. 

 

Además, se concluye que el 92% de los casos escrutados fueron diagnosticados como 

preclamsias en sus distintas variantes, un 7% de los casos fueron ingresados como 

hipertensión gestacional y solo el 1% de los caos atendidos fue registrado como eclampsias. 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas las pacientes adolescentes embarazadas 

diagnosticadas con algún trastorno hipertensivo manifestaron que los signos más frecuentes 

que padecieron fue cefalea con un 48% y epigastralgia con un 32%. 

 

La mayoría de las pacientes eran nulíparas o primigestas representando el 63% y que el 

trimestre del embarazo donde se reportó más casos de trastornos hipertensivos fue el tercer 

trimestre con 81 cosas. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Iniciar precozmente los controles prenatales promoviendo la captación oportuna del 

embarazo en las gestantes, pues solo así se podrán identificar los factores de riesgos de 

manera eficaz y oportuna permitiendo el buen control del embarazo y el manejo eficiente 

de sus posibles complicaciones.  

 

Educar a la población y sobre todo a las mujeres adolescentes sobre los métodos de 

anticoncepción y los riesgos del embarazo juvenil con sus morbi-mortalidades, para poder 

reducir así la tasa de maternidad adolescente dentro del país, la cual es muy alta en 

personas de baja educación o de escaso recursos.  

 

Mantener nivel de educación en salud y los avances en medicina actualizado para que el 

personal de salud pública o privada hagan buen uso de esta fuente de información en su 

práctica diaria promoviendo el mejor control de los embarazos y la mejor resolución 

oportuna de estos ante las complicaciones como la eclampsia, entre otro más. 
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