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RESUMEN 
 

Objetivo 

Determinar la relación que existe entre los trastornos hipertensivos del embarazo y el 

bajo peso al nacer en producto sde mujeres entre 15 y 35 años de edad que fueron 

atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor en el período 2015. 

Metodología 

Estudio retrospectivo, observacional, transversal en el cual se utilizó datos estadísticos 

de mujeres que fueron atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor periodo 2015. De un universo de 1864 pacientes y, utilizando una 

calculadora para muestreo, se obtuvo una muestra alcanzable de 319 pacientes. Para 

analizar la correlación entre los factores de riesgo y el bajo peso de los productos se 

utilizó la prueba de Chi cuadrado.  

Resultados 

De una muestra de 319 pacientes, el 85% presentaron algún tipo de trastorno 

hipertensivo inducido por del embarazo. Se determinó que el 54% de los niños tuvieron 

bajo peso al nacer y de éstos, el 79% estaban relacionados a madres con enfermedad 

hipertensiva. De igual manera, se analizó la edad materna con el bajo peso al nacer del 

producto, y se encontró que no existía significancia estadística entre ambas, siendo el p 

>0,05; demostrando que la edad materna es un factor asociado mas no es un factor 

determinante para un bajo peso.   

Conclusiones 

Los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo guardan correlación 

estadísticamente significativa con el bajo peso al nacer del producto; de igual manera, 

demás factores como desprendimiento prematuro de placenta, embarazo doble, 

oligohidramnios, entre otros, se hallan asociados a su ganancia ponderal.  

Palabras clave: hipertensión gestacional, preeclampsia, bajo peso al nacer. 
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ABSTRACT 
 

Objective 

To determine the relationship between hypertensive disorders of pregnancy and low 

birth weight in products of women between 15 and 35 years who were admitted at the 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor in the 2015. 

Methodology 

A retrospective, observational, transversal study in which statistical data of women who 

were admitted at the Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor in the 2015 was 

used. From a total of 1864 patients, using a calculator for sampling, we obtained an 

achievable sample of 319 patients. To analyze the correlation between risk factors and 

low weight of the products, Chi square test was used. 

Results 

A sample of 319 patients in which 85% were diagnosed with pregnancy-induced 

hypertensive disorders. 54% of new borns had low birth weight, and from those, the 

79% were related to mothers with hypertensive disorders. We also analyzed the 

relationship between maternal age and low birth weight founding no statistical 

significance between both variables, presenting a p value> 0.05; showing that maternal 

age is associated but it is not a determining factor for low birth weight. 

Conclusions 

Hypertensive disorders induced by pregnancy had a statistically significant correlation 

with low birth weight. Moreover, other factors such as abruption, twin pregnancies, 

oligohydramnios, among others, are associated with weight gain. 
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INTRODUCCION 
Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen un grupo de enfermedades 

capaces de producir graves efectos perjudiciales y que acarrean consigo una alta 

morbimortalidad materna y fetal. Hablando específicamente de las complicaciones 

observadas en el bebé, el bajo peso al nacer es una manifestación muy común que suele 

darse en los niños que nacen de mujeres gestantes con este tipo de problema. La 

intensidad de los efectos nocivos de ésta entidad clínica dependen principalmente de la 

gravedad de la afectación materna.  

Los trastornos hipertensivos del embarazo pueden subdividirse en 4 categorías: 1) 

preeclamsia-eclampsia, 2) Hipertensión crónica (de cualquier causa), 3) Hipertensión 

crónica superpuesta con preeclampsia, 4) hipertensión gestacional. (The American 

College of Obstetricians and Gynecologist, 2013). De todas éstas, la preeclampsia es la 

que más frecuentemente se presenta y, a pesar de que en términos de salúd pública 

representa una importante causa de mortalidad materna y fetal en países desarrollados, 

así como de morbilidad gestacional a corto y a largo plazo, de muerte perinatal, parto 

pretérmino, mayor incidencia de sufrimiento fetal intraparto, apgar bajo, crecimiento 

intrauterino retardado y prematuridad, los mecanismos que la desencadenan no están 

totalmente precisados y han sido múltiples las teorías que se han enumerado para 

explicar su etiología. (Torres, 2014) 

 

El peso al nacimiento se ve influenciado por el crecimiento intrauterino lo que indica 

que el binomio madre-hijo debe de ser biológicamente armónico de tal forma que se 

garantice su integridad. Por tanto, factores negativos como los trastornos hipertensivos 

del embarazo, tienen un impacto importante en el desarrollo y crecimiento embrionario-

fetal motivo por tal motivo son considerados como causantes directos de bajo peso al 

nacer. 

 

El bajo peso al nacer es una de las consecuencias fetales que pueden presentarse en el 

contexto de la hipertensión materna.  Su incidencia global corresponde al 15.5%, de la 

cual el 96.5% de casos se presentan en países en vías de desarrollo. (Muchemi, 2015). 

En el Ecuador, para el año 2004, la incidencia del bajo peso al nacer fue de  16.1% y, 
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según datos estadísticos de la UNICEF, para los años 2008 a 2012, el porcentaje 

calculador fue de 8%. (Montesinos, 2013) 

 

En la actualidad, la situación no ha cambiado mucho ya que,  los trastornos 

hipertensivos del embarazo, uno de los principales causantes del bajo peso al nacer 

continúa afectando a un 8-10% de población gestante. 

 

Es importante tener en cuenta que el bajo peso al nacer es una de las principales causas 

de mortalidad perinatal e infantil. El peso al momento de nacer, es sin duda uno de los 

indicadores más fidedigno que va a establecer las posibilidades que tiene el recién 

nacido para un adecuado crecimiento y desarrollo es por tal motivo que en la actualidad, 

la tasa de RNBP es considerado como un determinante general de la salud.  

El personal de la salud debe de conocer cuales son los factores de riesgo que 

condicionan la instauración de los diferentes estados hipertensivos del embarazo de 

modo que se pueda establecer un diagnóstico preciso y oportuno con la finalidad de 

prevenir una de las complicaciones como lo es el bajo peso al nacer. 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar la relación que existe entre los 

trastornos hipertensivos del embarazo y el bajo peso al nacer en neonatos de mujeres 

entre 15 y 35 años de edad que hayan sido atendidas en el Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el periodo 2015. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Es bien conocido el hecho de que la hipertensión materna aumenta la frecuencia de 

prematuridad y, por lo tanto, produce una elevada incidencia de neonatos con bajo y 

muy bajo peso al nacer.   

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen un problema de salud pública 

mundial ya que son causa principal de mortalidad materna y fetal.  La preeclampsia 

constituye una de las complicaciones más graves de los trastornos hipertensivos del 

embarazo que puede pasar inadvertida  y, si no es tratada a tiempo, puede  progresar 

hacia una eclampsia. El impacto de esta enfermedad es más notorio en países en vía de 

desarrollo  en donde existe un manejo inadecuado de la patología. 

 

Como ya se ha mencionado, los trastornos hipertensivos gestacionales repercuten tanto 

en la madre como en el hijo. En términos de complicaciones observadas en el recién 

nacido de madres con presión arterial elevada, una de ellas es el bajo peso al nacer.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el bajo peso al nacer como 

aquel menor a 2500 gramos independiente de la edad gestacional. Diferentes factores de 

riesgo han sido identificados como causales directos e indirectos para el bajo peso al 

nacer, entre ellas riesgos médicos anteriores al embarazo, cuidados prenatales 

inadecuados, riesgos médicos del embarazo actual, entre otros.  

 

En relación a las estadísticas, encontramos que la  incidencia del bajo peso al nacer es 

de  un 6.2% de casos en países desarrollados en comparación a un 16.4%  observado en 

países en vías de desarrollo (CLAP, 2000).  Para el año 2004, el Ecuador mostró una 

incidencia de  16.1% de neonatos con bajo peso al nacer y, según datos estadísticos de 

la UNICEF, para los años 2008 a 2012, el porcentaje calculador fue de 8%.  
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En nuestro medio, el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal 

centro, sin fines de lucro que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal 

de la mujer embarazada y en etapa de reproducción en donde se tienden a más de 80 

recién nacidos por día. Una gran mayoría de los casos representan a mujeres con 

trastornos hipertensivos del embarazo, razón que nos motiva a realizar el presente 

trabajo de investigación. 

 

Es importante conocer que el bajo peso al nacer es una complicación fetal que puede 

producirse en el marco de una enfermedad hipertensiva del embarazo ya que el recién 

nacido de bajo peso presenta mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en los primeros 

veintiocho días y el primer año de vida en comparación al recién nacido con peso 

adecuado al nacer (Llivicura, 2013). Además, el bajo peso al nacer está relacionado con 

alteraciones funcionales a corto y mediano plazo en el desarrollo y crecimiento infantil, 

podría predisponer a desarrollar ciertas patologías como: diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria y obesidad en la adolescencia y adultez. 

 

1.2 JUSTIFICACION 
Los trastornos hipertensivos del embarazo así como el bajo peso al nacer constituyen un 

grave problema de salud pública en el Ecuador no solo por la alta morbilidad y 

mortalidad en el binomio madre/hijo sino también por las consecuencias a largo plazo 

que éstas acarrean. 

El análisis de la co-relación que existe entre la hipertensión materna y el bajo peso al 

nacer es clínicamente relevante ya que las políticas de la medicina actual intentan dirigir 

su enfoque hacia la medicina preventiva antes que la curativa. 

Siendo los trastornos hipertensivos del embarazo una patología muy frecuente en 

nuestro medio, parece importante estudiar el impacto de dicha entidad clínica, por tal 

motivo, la propuesta del presente trabajo de investigación consiste en determinar si 

existe o no una relación entre los estados hipertensivos del embarazo y el bajo peso al 

nacer; Así mismo se planea establecer cuán común es en nuestro medio la asociación de 
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estas dos entidades clínicas mediante un estudio, análisis y tabulación de datos 

estadístico de los casos que se presentaron en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.  

Sotomayor en el periodo 2015.  

Los beneficiados de esta investigación serán directamente las madres y sus recién 

nacidos así como el personal de la salud y la comunidad en general pues, al determinar 

la estrecha relación que existe entre la hipertensión gestacional y el bajo peso al nacer 

permitirá un mejor abordaje de los casos futuros. Por otra parte, al demostrar el posible 

efecto que pudiera tener el factor en estudio, hará posible implementar medidas 

adecuadas de prevención en los distintos niveles de atención pública. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cómo se relacionan los trastornos hipertensivos del embarazo con el bajo peso al nacer 

en recién nacidos de pacientes entre 15 y 35 años que fueron atendidas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, periodo 2015? 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
1.4.1. Naturaleza: Estudio básico de observación indirecta y recopilación junto 

con tabulación de datos estadísticos. 

1.4.2. Campo: Salud Pública 

1.4.3. Area: Ginecología y Obstetricia  

1.4.4 Tema: Trastornos Hipertensivos del Embarazo como factor de riesgo para 

el bajo peso al nacer. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  
1. ¿Qué tan frecuente son los trastornos hipertensivos del embarazo en nuestro medio? 

2. ¿Existe alguna relación entre el bajo peso al nacer y la hipertensión materna? 

3. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que explica que nazcan niños de bajo peso de 

madres que sufrieron algún tipo de trastorno hipertensivo durante el embarazo?  

4. ¿Existen medidas de prevención para el bajo peso al nacer que está relacionado 

directamente con las condiciones médicas maternas del embarzo en curso? 
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 1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  
1.6.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre los trastornos hipertensivos del embarazo 

y el bajo peso al nacer en hijos de mujeres de 15 y 35 años de edad que fueron 

atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor  en el periodo 

2015.  

1.6.2. Objetivos Específicos 
1. Identificar a las pacientes con trastornos hipertensivo del embarazo. 

2. Establecer el peso al nacimiento de los productos vivos de madres 

hipertensas. 

3. Relacionar la hipertensión arterial materna con el bajo peso al nacer de los 

neonatos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En el año de 1960, Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1960, establece 

que todo recién nacido con peso menor a 2500 gr es considerado de bajo peso 

independiente de su edad gestacional. (Montesinos, 2013). Se dice que un recién nacido 

es pequeño para la edad gestacional (PEG) cuando su crecimiento fetal es menor al 

esperado para su edad gestacional. Existen neonatos que son pequeños para la edad 

gestacional sin ser patológicos, estos responden a factores como la herencia o la etnia, 

sin embargo, encontramos otro grupo de neonatos que pueden presentar restricción de 

crecimiento intrauterino (RCIU), término que hace referencia a un recién nacido que por 

injurias maternas perdió su potencial de crecimiento. 

Niños con bajo peso al nacer tienen un riesgo elevado de morbimortalidad, 

representando el 20% de la mortalidad postnatal y el 50% de la mortalidad infantil. A 

ésta entidad se han asociado factores como asfixia, hipoglucemia, sufrimiento fetal 

agudo, acidosis respiratoria o metabólica, aspiración de meconio, hipotermia, 

policitemia.  

2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 

La prevalencia global del bajo peso al nacer corresponde al 15.5% que corresponde a 

cerca de 20 millones de niños con bajo peso nacidos cada año; de ellos, el 96.5% se 

localizan en países en vías de desarrollo. El 27% de los niños nacidos con bajo peso se 

encuentran en el centro y sur de Asia, por lo general son niños preterminos a diferencia 

del 15% de niños con bajo peso que anualmente nacen en Africa que tienen un alto 

riesgo de ser pretérminos lo que representa un mayor riesgo en comparación con 

neonatos a término. (Muchemi, 2015). 

La mortalidad neonatal representa el 40% de todas las muertes en niños menores de 5 

años; de éstas, el 75% ocurren durante la primera semana de vida y el 25% restante se 
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da en el lapso de las primeras 24 horas. Ser pretérmino o pequeño para la edad 

gestacional (PEG) son causa directa de la mortalidad en el recién nacido.  

El bajo peso al nacer contribuye en el 60-80% de todas las muertes neonatales, factor 

que se ve relacionado con enfermedades maternas, malnutrición, infecciones, 

prematuridad, etc.  

 

2.3 FISIOPATOLOGIA 

La fisiopatología de Bajo peso al nacer no está bien definida. Una hipótesis que se 

postula relaciona ciertas condiciones adversas que se irrumpen en períodos críticos del 

crecimiento fetal intrautrino, lo cual desencadenaría el desarrollo de un estado de 

desnutrición en el producto. Se dice que una “programación adaptativa”, preservaría el 

desarrollo de órganos vitales como el cerebro a expensas de otros órganos o tejidos, 

como el músculo esquelético y tejido adiposo.  

Los neonatos con restricción de crecimiento intrauterino simétrico, presentan reducción 

de todas las medidas antropométricas (perímetro cefálico, peso y talla), respondiendo a 

causas que se presentan en épocas precoces de la gestación (cromosomopatías, 

infecciones, etc.). Por otro lado, los recién nacidos con restricción del crecimiento 

intrauterino asimétrico, presenta disminución únicamente del peso, respondiendo a 

noxas de aparición tardía en la gestación (preeclampsia, eclampsia, sangrados del tercer 

trimestre). Estas diferentes alteraciones del crecimiento, se explican porque la velocidad 

de crecimiento en los diferentes tejidos no es sincrónica. La hiperplasia de los tejidos 

tien lugar en distintos  momentos de la gestación, por lo cual un tejido es más propenso 

a ser injuriado cuando éste se encuentra en su período crítico es decir, mayor momento 

de velocidad de crecimiento. (Montesinos, 2013). 

2.4. DEFINICIÓN DE BAJO PESO AL NACER 

El bajo peso al nacer se define como peso menor de 2500 gramos (hasta e incluyendo 

2499 gr), identificándolo como el primordial factor determinante de la mortalidad 

neonatal e infantil. La composición del bajo peso al nacer, presenta tres posibles 
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mecanismos: uno es nacer antes y consecuentemente ser un neonato pretérmino (menor 

a las 37 semanas de gestación), otro es sufrir durante la vida fetal un retraso en el 

crecimiento intrauterino y consecuentemente ser un recién nacido que presenta bajo 

peso a término (37 a 42 semanas de gestación) y finalmente ser un pequeño fisiológico. 

2.5. CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO  

El bajo peso al nacer puede clasificarse como:  

• Bajo peso:  > 1500 y < 2500 gramos.  

• Muy Bajo Peso: > 1000 y 1499 gramos.  

• Extremo Bajo Peso:  < 1000 gramos al nacer 

2.6. FACTORES DE RIESGO PERINATALES PARA PESO BAJO  

Actualmente, los factores que aumentan las probabilidades de presentar bajo peso al 

nacer se han clasificado en cinco grupos:  

1. Socio demográficos maternos: edades cronológicas extremas, nivel de escolaridad 

baja, etnia, condiciones económicas poco favorables, hacinamiento y la altura 

geográfica de residencia. 

2. Riesgos médicos anteriores al embarazo: antecedente de bajo peso al nacer, 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial, cardiopatías, nefropatías, paridad y 

estado nutricional materno. 

3. Riesgos médicos del embarazo actual: preeclampsia, eclampsia, anemia, infección 

urinaria, hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre de la gestación, ganancia 

inadecuada de peso durante la gestación, primíparidad y período Intergenésico corto 

(menor a 24 meses). 

4. Cuidados prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien de forma tardía o 

porque el número de controles durante la gestación sea insuficiente 
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5. Riesgos ambientales y hábitos tóxicos: trabajo materno excesivo, estrés excesivo, 

tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. 

2.7 ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO 

2.7.1 Peso al nacer 

Es la medida antropométrica más utilizada su obtención es fácil y proporciona datos 

precisos. Es un reflejo de la masa corporal total de un individuo (tejido magro, tejido 

graso, tejido óseo, fluidos intra y extracelulares) y es de suma importancia para 

monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance energético. 

El crecimiento fetal aumenta cinco gramos por día a las 16 semanas, diez gramos por 

día a las 21 semanas, 20 gramos por día a las 29 y alcanza un pico de 39 gramos por día 

a las 37 semanas. El periodo de máxima ganancia ponderal, que ocurre alrededor de las 

34 a 37 semanas de gestación, es posterior a la de la longitud que se presenta a las 20 a 

24 semanas. Durante las últimas ocho a diez semanas de vida intrauterina, el feto 

almacena gran cantidad de energía en forma de grasa corporal. Antes de esta etapa, la 

mayor parte del aumento de peso fetal se produce a expensas de la acumulación de 

proteína en las células del organismo. Durante el periódo de máximo crecimiento 

también se acumulan hidratos de carbono en forma de glucógeno, sustrato fundamental 

para el metabolismo fetal. 

2.7.2 Longitud del recién nacido 

Es un indicador del tamaño corporal su ventaja radica en que no se ve infleunciado por 

el estado hídrico del paciente. Cambios a largo plazo reflejan estado de nutrición 

crónica. 

2.7.3 Perímetro cefálico 

Es un indicador del crecimiento y desarrollo neurológico que se obtiene a partir de la 

medición indirecta de la masa cerebral. En los prematuros se espera un aumento de 0.1 a 

0.6 cm a la semana; empero, es normal que durante la primera semana de vida 
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extrauterina, el perímetro cefálico disminuya alrededor de 0.5 cm, secundario a la 

pérdida de líquido extracelular. 

En los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio de 0.5 cm a la semana 

en los tres primeros meses de vida. Cuando el aumento es mayor a 1.25 cm a la semana 

es un signo de sospecha de hidrocefalia o hemorragia intraventricular. El crecimiento 

intrauterino del perímetro cefálico puede ser influenciado por factores étnicos, como se 

observa en el estudio realizado por Weigel M y Caiza M. E 

2.7.4 Estado nutricional del recién nacido 

La relación peso/talla, se usa para juzgar si el peso de un individuo es apropiado para su 

talla. En neonatología es muy usado el índice ponderal, también llamado índice de 

Rohrer (peso al nacimiento en gramos/talla en centímetros al cubo por 100). El índice 

ponderal, parece ser más sensible que el peso al nacimiento en identificar riesgos 

neonatales de morbilidad relacionadas con alteraciones del crecimiento intrauterino, por 

eso se ha empleado como un indicador de estados nutricionales de deterioro del recién 

nacido ya que es útil para valorar el retraso de crecimiento intrauterino asimétrico. Se ha 

demostrado una buena correlación entre peso/talla con pliegues cutáneos en recién 

nacidos a término y pretérmino por lo que podría utilizarse para identificar recién 

nacidos obesos de quienes son grandes constitucionales. El retraso de crecimiento 

intrauterino asimétrico o simétrico y la obesidad en el recién nacido, identificadas en 

forma temprana, ayudarán a diseñar estrategias para los posibles riesgos metabólicos 

durante su período neonatal y para realizar adecuados seguimientos a los recién nacidos 

de riesgo. 

Índice ponderal de Roher: peso/talla3 x 100. El resultado obtenido, se lo ubica en los 

respectivos percentiles por edad gestacional. Obteniendo los siguientes patrones de 

crecimiento:  

1. RCIU simétrico. 

2. RCIU asimétrico. 

3. RCIU subclínico. 

4. Baja talla genética. 
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5. Grandes constitucionales.  

6. Obesidad neonatal.  

7. Normal. 

8. Otras formas de crecimiento. 

2.8 HIPOTESIS 
 

• La hipertensión materna es la principal causa de Bajo peso al nacer 

• El control adecuado de la hipertensión materna reducirá  el riesgo de bajo peso 

al nacer en neonatos 

 2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 
 

• Independientes: Bajo peso al nacer. 

• Dependientes: Hipertensión materna. 

• Intervinientes: Prematuridad, enfermedades hemorrágicas. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación cumple con las siguientes características: 

• Enfoque: Cualitativo 

• Diseño: No experimental 

• Corte: Transversal 

• Método: Observacional, analítico y correlacional. 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en el Centro de la ciudad  (Pío Montufar y Pedro 

Pablo Gómez). 

El proyecto fue ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

El Cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la Provincia del Guayas, 

en la zona ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias distribuidas durante 

los meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, a más de una temperatura 

promedio de 25,5 grados centígrados. La población actual es de 2462041 habitantes 

dedicados en su mayor parte a actividades comerciales. 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACION 

El estudio se realizó durante el lapso de un año, periodo 2015. 

3.4 RECURSOS A EMPLEAR  

Recursos humanos 

• Investigador 

• Tutor  



 24 

• Revisor  

Recursos físicos 

• Base de datos estadístico del Hospital Gineco-Obstétricos Enrique C. Sotomayor 

(On Base Client) 

• Computadora 

• Papel  

• Textos bibliográficos 

• Información web 

• Artículos de revista 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Se empleó un universo caracterizado por todas aquellas pacientes entre 15 y 35 años, 

cuyos productos fueron de bajo peso. Se incluyó como causa de bajo peso otros factores 

como por ejemplo el embarazo doble.  

El universo obtenido a partir de la base de datos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor fue de 1864 pacientes 

Muestra 

Mediante una herramienta matemática proporcionada por la web, se obtuvo la muestra 

ideal para este estudio. Dicha herramienta matemática, Calculadora para muestreo, fue 

elaborada por la Universidad del Noreste de Argentina y se basa netamente en fórmulas 

aritméticas. Al utilizar la calculadora, e insertar los datos solicitados, se obtuvo que la 

muestra óptima para el universo empleado era de 319 paciente. 

Criterios de Inclusión 

• Sexo Femenino 

• Edad entre 15 y 35 años 



 25 

• Pacientes que hayan sido admitidas con cualquier tipo de trastorno hipertensivo 

del embarazo y que su parto o cesárea haya sido realizada el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo 2015. 

Criterios de Exclusión 

• Edad menor a 15 o mayor a 35 

3.6  METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa de Microsoft Excel en el cual se 

colocó el universo de pacientes, cada uno con su edad, diagnóstico y peso del recién 

nacido, Posteriormente se procedió a obtener una muestra aleatoria. Una vez que se 

conformó la muestra, se realizó una tabla que nos permite observar la frecuencia de 

cada uno de los factores. Cabe recalcar que el intervalo de confianza utilizado para el 

estudio fue del 95%.  

Finalmente, para determinar la relación que existía entre los diversos trastornos 

hipertensivos y los demás factores, se empleó la prueba de Chi cuadrado, 

considerándose significativos aquellos valores menores o iguales a 0.05 (valor de P). 

3.7 VIABILIDAD 

El presente trabajo de titulación es un estudio viable por cuanto se cuenta con el aval 

académico de la Universidad de Guayaquil y la cooperación del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, ente que aprobó la recolección de datos estadísticos. 

Dicho trabajo investigativo es de interés tanto por su parte académica  como para el área 

de salud pública de la ciudad de Guayaquil debido a que es importante conocer la 

relación que existe entre los trastornos hipertensivos del embarazo y los productos de 

bajo peso al nacer. Cabe mencionar que para la ejecución del mismo, se cuenta con la 

contribución del docente Dr. Guillermo Maruri Aroca, quien a su vez es el tutor de la 

tesis en mención. 
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3.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variable Definición Indicadores 
Escala  

valorativa Fuente 
Dependiente:  
Bajo peso al 

nacer 
peso < 2500 gr. 

Bajo de peso Sí      No Historia Clínica 
Muy bajo de peso Sí      No Historia Clínica 

Extremadamente Bajo de peso  Sí      No Historia Clínica 

Independiente:  
Hipertensión 

materna 

Aumento de la 
presión 

 arterial durante 
la gestación 

                Cefalea  
                Edema 
Clínica    Disnea 

                    PAS >140 
                 PAD>90 

Sí      No 
Sí      No 
Sí      No 
Sí      No 
Sí      No 

Historia Clínica 
Historia Clínica 
Historia Clínica 
Historia Clínica 
Historia Clínica 

Laboratorio: Proteinuria Sí      No Historia Clínica 

Intervinientes 
Factores de 

riesgo  
asociado 

Prematuridad Sí      No Historia Clínica 

Enfermedad Hemorrágica Sí      No Historia Clínica 
 

Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 
La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de determinar la relación 

que existe entre los trastornos hipertensivos del embarazo y el bajo peso al nacer 

mediante un estudio observacional y estadístico de aquellas paciente entre 15 y 35 años 

de edad que fueron atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

periodo 2015.  La información se obtuvo de la base de datos On Base Client. 

Una vez obtenida la información, se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación. 

La información recopilada se ha resumido en tablas y gráficos. 

En función de los objetivos y la hipótesis ya planteados, se procede al análisis y a la 

interpretación de los resultados. Parte del propósito de este trabajo investigativo 

consiste en relacionar la información recolectada con la teoría. 

 
 
Tabla 1. 
Relación entre los factores de riesgo y el bajo peso al nacer en la muestra de 319 pacientes. 
 
 

Factores de riesgo /Bajo peso SI NO   
DPP 3 4 7 

Eclampsia 9 3 12 
Embarazo Doble 7 1 8 

Hipertensión gestacional inducida por el embarazo con proteinuria 7 1 8 
Hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin proteinuria 9 35 44 

Oligohidramnios 7 5 12 
Parto prematuro 19 2 21 

Preeclampsia moderada 8 22 30 
Preeclampsia severa  105 72 177 

Suma 174 145 319 
p <0,01       

 
 

Interpretación: La prueba de Chi cuadrado resultó <0,01 lo que quiere decir que los 

factores de riesgo en conjunto tienen alta relación con el bajo peso al nacer. 
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Figura 1.  
Porcentajes de los diferentes factores de riesgo en niños con bajo peso. 

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

Descripción: Del total de aquellos pacientes que habían nacido con bajo peso (174 

pacientes) observamos que el mayor porcentaje de los mismos se vincula a la 

preeclampsia severa (60% de casos) como factor de riesgo para el bajo peso al nacer.  
 
Tabla 2. 
Correlación entre rango de edad y Bajo peso al nacer 
 

Rango de edad/Bajo peso SI NO   
15-20 44 32 76 
21-25 27 36 63 
26-30 47 39 86 
31-35 56 38 94 
Total 174 145 319 

p > 0,05 
    

Interpretación: La prueba de Chi cuadrado para la correlación entre rango de edad y 

bajo peso no fue estadísticamente significativa. Se obtuvo un valor de p > 0,05 
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Figura 2.  
Correlación entre la edad materna y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de mujeres gestantes incluidas en el estudio (319 pacientes),  

174 pacientes tuvieron productos con bajo peso. La mayor frecuencia de neonatos con 

bajo peso proceden de madres que  tienen entre 31 y 35 años. 
 
Tabla 3. 
Correlación desprendimiento prematuro de placenta (DPP) y bajo peso al nacer  

 
DPP/Bajo peso SI NO   

SI 3 4 7 

NO 171 141 312 

Suma 174 145 319 

p >0,05       

 

Interpretación: Para el caso del desprendimiento prematuro de placenta, la prueba de 

Chi cuadrado dio como valor p >0,05 lo que indica baja asociación entre las variables.  
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Figura 3.  
Correlación entre el desprendimiento prematuro de placenta y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174) , 3 se 

relacionaban con madres que habían tenido desprendimiento prematuro de placenta.  
 
 
Tabla 4.  
Frecuencia observada de la relación entre la eclampsia y el bajo peso al nacer en la 
muestra de 319 pacientes. 

 
Eclampsia/Bajo peso SI NO   

SI 9 3 12 

NO 165 142 307 

Suma 174 145 319 

p >0,05       
 
Interpretación: Para el caso de eclampsia, la prueba de Chi cuadrado dio como valor p 

>0,05 lo que indica baja asociación entre las variables.  
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Figura 4.  
Correlación entre la eclampsia y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174) , 9 se 

relacionaban con madres que habían tenido eclampsia.  
 
 
 
 
 
Tabla 5. Correlación entre el embarazo doble y el bajo peso al nacer en la muestra de 
319 pacientes. 
 
 

Embarazo doble/Bajo peso SI NO   

SI 7 1 8 

NO 167 144 311 

Suma 174 145 319 

p 0.05 

    
 

Interpretación: En este caso, el test de Chi cuadrado dio como valor p 0,05 el cuál se 

considera aún significativo por tanto el bajo peso y el embarazo gemelar tienen relación. 
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Figura 5.  
Correlación entre el embarazo doble y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 7 se relacionaban 

con madres que habían tenido embarazo doble.  
 
 
 
Tabla 6. 
Correlación entre la hipertensión gestacional inducida por el embarazo 
con proteinuria (HGIPECP) y el bajo peso al nacer en la muestra de 319 
pacientes. 

 
HGIPECP/Bajo peso SI NO   

SI 7 1 8 

NO 167 144 311 

p 0,05       

 

Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio como valor p 0,05 el cual 

se considera aún como significativo por lo que podemos decir que el bajo peso al nacer 

si se vincula a la hipertensión gestacional con proteinuria.  
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Figura 6.  
Correlación entre la hipertension gestacional inducida por el embarazo con proteinuria y 
bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 7 se relacionaban 

con madres que habían tenido hipertensión gestacional inducida por el embarazo con 

proteinuria.  
 
 
 
Tabla 7. 
Correlación entre la hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin 
proteinuria (HGIPESP) y el bajo peso al nacer en la muestra de 319 pacientes. 

 

HGIPESP/Bajo peso SI NO   

SI 9 35 44 

NO 165 110 275 

Suma 174 145 319 

p <0,01 
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Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio como valor P < 0,01 lo que 

quiere decir que es muy significativa, es decir el bajo peso al nacer tiene una fuerte 

relación con la hipertensión gestacional sin proteinuria 

 

 
 
Figura 7.  
Correlación entre la hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin proteinuria y 
bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 9 se relacionaban 

con madres que habían tenido hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin 

proteinuria.  
 
 
Tabla 8. 
Correlación entre el oligohidramnios y el bajo peso al nacer en la muestra de 319 
pacientes. 
 
Oligohidramnios/Bajo peso SI NO   

SI 7 5 12 
NO 166 141 307 

Suma 173 146 319 
p >0,05 

    

Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio un valor de P > 0,05 lo que 

quiere decir que el factor estudiado es poco significativo. 
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Figura 8.  
Correlación entre oligohidramnios y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 7 se relacionaban 

con madres que habían tenido oligohidramnios. 
 

 
 
Tabla 9. 
Correlación entre el parto prematuro y el bajo peso al nacer en la muestra de 319 
pacientes 

 
Parto Prematuro/Bajo peso SI NO   

SI 19 2 21 

NO 155 143 298 

Suma 174 145 319 

p <0,01        

 

Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio como valor P < 0,01 lo que 

quiere decir que es muy significativa, es decir el bajo peso al nacer tiene una fuerte 

relación con los partos prematuros. 
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Figura 9.  
Correlación entre el parto prematuro y el bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 19 tenían 

relación con partos prematuros. 
Tabla 10. 
Frecuencia observada de la relación entre la preeclampsia moderada y el bajo peso al nacer 

en la muestra de 319 pacientes. 
 

 
Preeclampsia Moderada/Bajo peso SI NO   

SI 8 22 30 
NO 166 123 289 

p < 0,01       
 

Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio como valor P < 0,01 lo que 

quiere decir que es muy significativa, es decir el bajo peso al nacer tiene una fuerte 

relación con los desórdenes hipertensivos del embarazo como la preeclampsia moderada 
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Figura 10.  
Correlación entre la preeclampsia moderada y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 8 se relacionaban 

con madres que habían tenido preeclampsia moderada. 
 
 
 
 
Tabla 11. 
Frecuencia observada de la relación entre la preeclampsia severa y el bajo peso al 
nacer en la muestra de 319 pacientes. 

 
Preeclampsia severa/Bajo peso SI NO   

SI 105 72 177 
NO 69 73 142 

Suma 174 145 319 
p  0,05       

 
 

Interpretación: En este caso, la prueba de Chi cuadrado dio como valor p 0,05 lo que 

es considerado aún como significativo por tanto, el bajo peso al nacer si se relaciona 

con la preeclampsia severa.  
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Figura 11.  
Correlación entre la preeclampsia moderada y bajo peso al nacer.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: Del total de pacientes que nacieron con bajo peso (174), 105 se 

relacionaban con madres que habían tenido preeclampsia severa. 
 
 

Tabla 12. 
Asociación de los factores de riesgo para bajo peso al nacer. 

 

Factor de riesgo N° de Casos Porcentaje (%) Valor p 
DPP 7 2,19 0,53 

Eclampsia 12 3,76 0,14 
Embarazo Gemelar 8 2,51 0,05 

HGIPECP 8 2,51 0,05 
HGIPESP 44 13,79 <0,01 

Oligohidramnios 12 3,76 0,77 
Parto Prematuro 21 6,58 <0,01 

Preclampsia  Moderada 30 9,40 <0,01 
Preclampsia Severa 177 55,49 0, 05 

 
319 100,00 <0,01 

 

Interpretación: La tabla anterior muestra la asociación de los diversos factores de 

riesgo y el bajo peso al nacer, podemos notar que la Hipertensión gestacional sin 
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proteinuria, el parto prematuro y la preeclampsia moderada tienen un valor P < 0,01 lo 

que quiere decir que su significancia es importante. Por otro lado, la preeclampsia 

severa, la hipertensión gestacional con proteinuria y el embarazo gemelar tienen un 

valor P de 0,05 lo que se considera aún significativo por tanto, todos los factores 

anteriormente mencionados se relacionan estrechamente con el bajo peso al nacer. 

Aquellos que no fueron mencionados, tuvieron un valor P superior a 0,05 por tanto, por 

si solos no son considerados significativos.  

 

Figura 12.  
Factores de riesgo para bajo peso al nacer y su significacncia.  

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

 
Descripción: En la tabla anterior se observa la distribución de los diferentes factores de 

riesgos con sus correspondientes valores p. los factores que tienen significancia 

estadística son aquellos  ≤ 0,05 que corresponde a: Embarazo Gemelar, hipertensión 

gestacional inducida por el embarazo con y sin proteinuria, parto prematuro, 

preeclampsia moderada y preeclampsia severa.  
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Tabla 13. 
Correlación entre los trastornos hipertensivos del embarazo y los demás factores de 
riesgo con el bajo peso al nacer en la muestra de 319 pacientes 

 

Factores de Riesgo Frecuencia Porcentaje (%) 

Trastornos hipertensivo del Embarazo 271 85 

Demás factores de riesgo 48 15 

Total 319 100,00 

 

 

Interpretación: Se agrupó la cantidad total de pacientes y se encontró que el 85% 

tenían algún tipo de trastorno hipertensivo del embarazo mientras que el 15% tenían 

algún otro de los factores de riesgo.  

 

 

 

Figura 13.  
Relación entre los trastornos hipertensivos del embarazo y demás factores de riesgo. 

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 
Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 
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Tabla 14. 
Cantidad de pacientes con factores de riesgo diferentes 
a los trastornos hipertensivos y su relación con el bajo 
peso al nacer obtenidos de la muestra de 319 pacientes. 

 
Otros Factores/Bajo peso SI NO   

DPP 3 4 7 
Embarazo Doble 7 1 8 
Oligohidramnios 7 5 12 
Parto prematuro 19 2 21 

Suma 36 12 48 
 

 

Interpretación: La tabla anterior agrupa todas las mujeres entre 15 y 35 años atendidas 

en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor con otros factores de riesgo 

diferentes a la hipertensión; De todas ellas, 36 tuvieron productos con bajo peso. 

 
 
 
Tabla 15. 
Cantidad de pacientes con factores de riesgo diferentes a los trastornos hipertensivos y su 
relación con el bajo peso al nacer obtenidos de la muestra de 319 pacientes. 

 
 

Trastornos Hipertensivos/Bajo peso SI NO   
Eclampsia 9 3 12 

Hipertensión gestacional inducida por el embarazo con proteinuria 7 1 8 
Hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin proteinuria 9 35 44 

Preeclampsia moderada 8 22 30 
Preeclampsia severa  105 72 177 

Suma 138 133 271 
 

Interpretación: La tabla anterior agrupa todas las mujeres entre 15 y 35 años atendidas 

en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor con trastornos hipertensivos del 

embarazo; De todas ellas, 138 tuvieron productos con bajo peso. 
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Gráfico 14: Relación entre trastornos hipertensivos del embarazo y otros factores de 
riesgo con el bajo peso al nacer 

 
Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS 

Autor: Jenniffer Stefanía Plaza Vélez 

Interpretación: Del total de niños con bajo peso (174),  el 79% de los casos (138 

pacientes) se relaciona con trastornos hipertensivos de la gestación.  

Tabla 16. 
Correlación entre los múltiples tarstornos hipertensivos del embarazo y el bajo peso al nacer 
en la muestra de 319 pacientes 
 

Trastornos Hipertensivos/Bajo peso SI NO   
SI 138 133 271 

NO 36 12 48 
Suma 174 145 319 

p < 0,01 
    

 

Interpretación: Se agrupó la cantidad de pacientes que presentaron algún tipo de 

trastornos hipertensivo del embarazo y su relación con el bajo peso al nacer. Al realizar 

la realizar la prueba de Chi cuadrado con las frecuencias observadas y las frecuencias 

esperadas, se obtuvo un valor P <0,01 que indica que estadísticamente, la relación que 

existe entre ambas variables es significativamente importante.  
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4.2 DISCUSION 
 

Varias entidades encargadas de impulsar la investigación científica como “The Journal 

of Prenatal Medicine”, y “The American College of Obstetricians and Gynecologist” 

afirman que la hipertensión arterial es la condición médica que con mayor frecuencia se 

presenta durante el período de gestación y que puede complicar entre el 2-3% de los 

embarazos. 

La hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia son trastornos hipertensivos 

inducidos por el embarazo que tienden a resolverse una vez que ha nacido el producto. 

Estos desórdenes tienen múltiples consecuencias a nivel materno y fetal.  

El bajo peso al nacer es considerado un indicador de salud que debe medirse durante las 

primeras horas de vida del neonato antes de que de ocurra una pérdida  postnatal 

significativa de peso. (Muchemi, O. M, 2015) 

Comúnmente el bajo peso al nacer puede deberse a partos preterminos o a restricción en 

el crecimiento intrauterino, cada uno asociado a múltiples factores de riesgo como son: 

desórdenes hipertensivos del embarazo, malnutrición de la madre, oligohidramnios, 

tiempo del período intergenésico, edad materna, ect.  

Para la realización de este proyecto, se recolectó datos a partir de la base estadística del 

Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor; se logró evaluar a las madres 

gestantes entre 15 y 35 años de edad que presentaron comorbilidades para productos 

con bajo peso al nacer. El universo fue de 1864 pacientes; a partir de éste, se sacó una 

muestra aleatoria de 319 casos.  Se analizaron varios factores de riesgo de los cuales, el 

grupo de trastornos hipertensivos del embarazo que incluye patologías como  la 

preeclampsia, eclampsia,  hipertensión gestacional, hipertensión crónica de cualquier 

etiología y preeclampsia sobre añadida a la hipertensión crónica fueron la causa 

prevalente  para productos con bajo peso al nacer.  

En el presente estudio se encontró que de 319 pacientes, el 85% (n=271) tenían algún 

tipo de trastorno hipertensivo inducido por el embarazo. Así mismo, se evidenció que 

del total de productos nacidos vivos, el 54% (n=138) correspondieron a productos de 
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bajo peso. De aquellos productos de bajo peso, el 79% (n=138) se asociaron a madres 

con trastornos hipertensivos del embarazo.  

Analizando la edad materna y su relación con el bajo peso al nacer, se encontró que no 

existe una significancia estadística entre ambas variables, puesto que el valor p fue 

>0,05. Este hecho no invalida el estudio simplemente nos habla de que para este caso 

específico, la edad materna no fue un elemento altamente vinculado con productos de 

bajo peso. A pesar de eso, los resultados del estudio demuestran que la mayor cantidad 

de productos con bajo peso se encontraban en los extremos de las edades fértiles.  

Existen diversos trabajos de investigación, entre ellos “Algunos factores de riesgo 

relacionados con el bajo peso al nacer” (López J, 2012) en donde indican que la edad 

materna no se considera como un elemento estrictamente determinante para productos 

de bajo peso, pero al mismo tiempo hace énfasis en que las edades extremas para la 

reproducción es decir menores de 18 y mayores de 35 años constituyen un factor que, 

por diversos mecanismos, sí puede influir en el peso del niño por tanto es fundamental 

tenerlo presente.  

En cuanto a las comorbilidades, se estudiaron madres con desprendimiento prematuro 

de placenta, trastornos hipertensivos del embarazo, parto prematuro, embarazo doble y 

oligohidramnios encontrándose que un gran porcentaje de niños con bajo peso (79%) se 

vinculaban a madres gestantes con antecedentes de preeclampsia moderada o severa, 

eclampsia e inclusive hipertensión gestacional inducida por el embarazo con o sin 

proteinuria. Resultados similares se encontraron en el estudio “El bajo peso al nacer y 

su relación con la hipertensión arterial en el embarazo” en donde resalta que patologías 

como la preeclampsia y la hipertensión gestacional son entidades clínicas altamente 

asociadas con bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. (Álvarez Ponce, 2011) 

Otro de los factores de riesgo que se analizó fue el parto prematuro que, en nuestro 

estudio demostró tener significancia estadística (p < 0,01). En el estudio, “Factores 

maternos relacionados con el bajo peso al nacer” realizado por San José Pérez también 

vincula los nacimientos prematuros y la restricción del crecimiento intrauterino como 

factores que repercuten sobre el peso del neonato al momento de su nacimiento.  
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De este modo, podemos apreciar que los resultados obtenidos en este estudio, si se 

relacionan con la teoría, en donde múltiples autores coinciden que uno de los factores 

determinantes para niños con bajo peso al nacer son los trastornos hipertensivos del 

embarazo (Álvarez Ponce, 2011)  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES  
 

• Los factores de riesgo presentes en mujeres gestantes que pueden condicionar 

productos con bajo peso al nacer en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor período 2015 son preeclampsia, eclampsia, Hipertensión gestacional 

inducida por el embarazo, embarazo doble, desprendimiento prematuro de 

placenta, parto prematuro y olihohidramnios.  

• En el presente trabajo se encontró que los pacientes estudiados, tenían alguno de 

los factores de riesgo ya mencionados. Hay que recalcar que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre los trastornos hipertensivos 

inducidos por el embarazo y el bajo peso al nacer demostrando así los efectos 

deletéreos de ésta entidad clínica sobre el desarrollo perinatal del neonato. 

• Los demás factores analizados también influyen sobre la ganancia ponderal en el 

recién nacido. Varios de ellos, como el embarazo gemelar presentaron también 

significancia estadística. 
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

• El término trastornos hipertensivos del embarazo hace referencia a un grupo de 

entidades clínicas que frecuentemente se presentan en la etapa gestacional. 

Corresponde a una patología bastante estudiada, con un alto potencial para 

causar injuria tanto a nivel materno como fetal sin embargo, es importante  

resaltar que puede ser controlada. Por tal motivo, es de crucial importancia que 

el enfoque del personal médico se dirija hacia la prevención de éste factor de 

riesgo así como a la promoción de los controles prenatales de modo que la 

hipertensión materna pueda detectarse y tratarse precozmente. 

• Una vez que se ha detectado algún trastorno hipertensivo del embarazo, el 

médico esta en la obligación de comunicar al paciente que los controles gineco-

obstétricos deben de ser más frecuentes con la finalidad de evitar desembocar en 

una eclampsia. 

• Es importante que la población en general conozca los efectos de la 

hipertensión, sobre todo las mujeres gestantes ya que en caso de haber alguna 

noxa, no sólo afecta a la madre sino también al producto 

• Para mujeres gestantes con presión arterial ≥140/90 mmhg y ≤ 160/110 más 

factores de riesgo asociados que puedan repercutir sobre el producto, se 

recomienda la interrupción del embarazo a los 37 semanas de gestación.  

• Socializar los resultados del presente estudio. 
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