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RESUMEN

La Hipertensión (preeclampsia) es una patología propia del embarazo, constituye un gran
problema de salud pública y una de las principales causas maternas neonatal en el
Ecuador y en muchos países del mundo.

Este estudio se realizó el Hospital Gineco

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, entre los objetivos que se plantearon fueron determinar
la frecuencia de hipertensión en embarazadas menores de 17 y mayores de 35 años,
identificar los principales factores predisponentes asociados y las consecuencias
maternosfetales causados por la misma.

Metodología utilizada en este trabajo están

basados en un tipo de investigación descriptivo, comparativo y diseño no experimental
retrospectivo.

Los datos se obtuvieron

de las historias clínicas de cada paciente

atendidas en el área toco – quirúrgica con diagnóstico de hipertensión en mujeres
embarazadas con las edades ya mencionadas en el periodo 2011 – 2013. Se procedió de
forma minuciosa con la recolección de datos mediante formulario, el universo fueron 1319
pacientes, mientras que la muestra para este estudio fue de 200 casos, los resultados
obtenidos en este estudio determinaron que la mayor frecuencia de embarazadas con
enfermedad hipertensivas fueron los pacientes mayores de 35 semanas con un 66%, la
etnia mestiza en comparación a la negra fue la de mayor porcentaje con un 86%, la
mayor frecuencia de recién nacidos fueron pretérminos en un rango de 33 a 36 SG, la
preeclampsia leve fue la forma clínica más frecuente en este estudio, laprimigravidez y
deficientes controles prenatales durante el embarazo los cuales fueron de mayor
frecuencia.

Además que las consecuencias fetales son frecuentes en este grupo de

edad, como tener recién nacidos pretérminos y con depresión neonatal.

Otra

consecuencia materna es que el mayor porcentaje de los casos terminaron su embarazo
por cesárea a causa de esta patología.

Finalmente de acuerdo a los resultados se

planteó una propuesta para contribuir a la educación de las pacientes en este grupo de
edades.
PALABRAS CLAVES: Pre-eclampsia, Hipertensión, Embarazo
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ABSTRACT

Hypertension (preeclampsia) is a condition of pregnancy itself, is a major public health
problem and a major neonatal maternal causes in Ecuador and in many countries
worldwide. This study Gynecology Hospital Obtetrico Enrique C. Sotomayor was
performed between proposed objectives were to determine the frequency of hypertension
in pregnant women under 17 and over 35 years prediponentes identify the main factors
associated with maternal and fetal consequences caused by same. The materials and
methods used in this work are based on a type of descriptive, comparative and nonexperimental design longitudinal and retrospective research. The data were from the
medical records of each patient treated at the play area - with surgical diagnosis of
hypertension in pregnant women with ages already mentioned in the period 2011 - 2013.
The procedure was thoroughly by collecting data using form the universe were 1319
patients, while the sample for this study was 200 cases. We conclude that hypertension in
patients older than 35 years had a high frequency in relation to pregnant women under 17
years old; however are associated with prediponentes factors trigger them as mixed
ethnicity, and poor prenatal care primigravidez during pregnancy which were more
frequent. Besides that fetal consequences are common in this age group, as having
preterm infants with neonatal depression. Another consequence is that the breast larger
percentage of cases completed their pregnancy by cesarean section because of this
disease. Finally, according to the results a proposal was raised to contribute to the
education of patients in this age group.
Keywords: Preeclampsia, prematurity, hypertension
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1. INTRODUCCION
La preeclampsia es una patología del embarazo en los seres humanos que se
presenta después de la semana 20 de gestación principalmente con hipertensión
arterial y se acompaña de proteinuria y edema, así como de otros signos y síntomas
que permite clasificarla según su severidad en leve o severa (1)
En nuestro país es la segunda causa de mortalidad materna

y responsable de

elevada morbilidad y mortalidad fetal y perinatal, el propósito de este trabajo nace
como respuesta a esa necesidad informativa de establecer una relación entre
pacientes pre-eclámpticas y el desarrollo de complicaciones, con el objetivo de tomar
las medidas adecuadas para prevenir esta patología y sus complicaciones. El control
prenatal

es vital, pues las gestantes que no han tenido un control adecuado y

oportuno están en mayor riesgo de tener la enfermedad (2)
La primiparidad y edades extremas como adolescentes y añosas predisponen el
desarrollo de pre-eclampsia, así como también una historia familiar positiva,
indicadores de factores genéticos y otros factores anatómicos e inmunológicos que
favorecen el defecto de placentación y la isquemia posterior de la unidad útero
placentaria(2).
En la actualidad se presentan altos índices de casos de preclampsia en el Hospital
Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, pacientes que son transferidas de distintos
establecimientos de salud de la ciudad de Guayaquil y de cantones aledaños,
presentado complicaciones graves durante la gestación, como desprendimiento
prematuro de placenta, partos pretérminos, muerte fetal y neonatal, restricción del
crecimiento intrauterino y otros; en la madre consecuencias fatales como eclampsia,
Síndrome de Hellp, C.I.D., I.R.A., shock, etc.
La pre-eclampsia constituye un problema de salud pública ya que afecta a un 8 a 10%
de gestantes en Latinoamérica, es considerada la segunda causa muerte materna en
la región, es una de las primeras causas de prematuridad electiva, de interés fetal y
materno y causa un 20% de los recién nacidos con bajo peso al nacer(3).
Las complicaciones que presentan los recién nacidos de gestantes pre-eclámpticas
son debido a la disfunción placentaria ocasionada por una deficiente implantación del
1

trofoblasto implicando esto disminución sanguínea útero placentaria, que se traducirá
en retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), prematuridad , bajo peso al nacer,
depresión neonatal, asfixia neonatal, trastornos metabólicos; produciendo secuelas
con potencial riesgo de muerte fetal o neonatal(4).
En el Ecuador constituye la primera causa de morbilidad perinatal en un 8.3% y muerte
infantil con un 14% por cada 100.000 nacidos vivos debido a la consecuencia que
acarrea consigo los trastornos hipertensivos como parto pretérmino, bajo peso al
nacer, dificultad respiratoria, hipoxia intrauterina etc (4).
Se observó que el 56.2% está por debajo de la 32 semanas de gestación, la
morbilidad predominante fue el síndrome de dificultad respiratoria 20.7%, hemorragia
interventricular 16.9% hipoglicemia 16.9% sepsis 13.2% y asfixia 9.4% el 84.5% de los
sobrevivientes nacieron por cesárea y la tercera parte necesito resucitación y
ventilación mecánica. La mortalidad fue de 25% y lo más frecuentes fue por asfixia,
malformaciones múltiples y sepsis, concluyendo que la pre-eclampsia severa es una
de las causas líderes de mortalidad materna y perinatal(5).
En Cuba se realiza un estudio con ultrasonografía doppler color en gestantes con preeclampsia severa como marcador de severidad en 56 pacientes con diagnósticos con
pre-eclampsia severa que cursaban gestaciones entre 26 y 38 semanas se encontró
retardo del crecimiento en 85.7%, oligohidramnios 36% el 86% culminaron con
interrupción del embarazo de 34 semanas de gestación en todos los casos había
compromiso del flujo doppler, niveles de ácido úrico y proteinuria (6).
El tipo de investigación es descriptivo,correlacional y de diseño no experimental
longitudinal y retrospectivo, se realizará en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor en el área de toco quirúrgica en el periodo comprendido entre, Enero 2011
hasta Diciembre del 2013 con 200 pacientes diagnosticadas por Hipertensión en el
embarazo, donde se comparará las complicaciones de las gestantes preeclámpticas y
no preeclámpticas y su repercusión materno fetal.
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1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2. Determinación del Problema
Los trastornos hipertensivos del embarazo forman parte de un conjunto de
alteraciones vasculares que complican el curso de un embarazo y junto con las
infecciones y hemorragias, ocupan las principales causas de mortalidad materna y
perinatal en todo el mundo, en embarazo pretérminos es aún más difícil, ya que se
intenta mantener el bienestar del binomio madre-hijo. En embarazos mayores de 34
semanas, que cursa con pre-eclampsia no complicada, el pronóstico fetal mejora no
así en las menores de 34 semanas (7).
Según datos la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 8% a 10% de las
mujeres embarazadas en Latinoamérica padecen de pre-eclampsia, y es la segunda
causa de muerte en países subdesarrollados, los factores de riesgo como la edad
materna, mujeres adolescentes o mayores de 35 años, primigesta, con antecedentes
familiares de hijas, nietas de mujeres que presentaron ya esta entidad en sus
embarazos, bajo nivel socio-económico, falta de control prenatal que se relaciona
mucho con la realidad social de nuestro país(8).
Es importante conocer que la pre-eclampsia ocasiona una serie de complicaciones en
el feto como la falta del desarrollo intrauterino parto pretérmino que se lo asocia con
morbilidad y mortalidad fetal, los trastornos hipertensivos del embarazo son
responsables del 12% de las defunciones maternas, suelen producirse durante la
gestación, pero también en el parto. Por ello es importante, estudiar más a fondo esta
entidad para lograr de reducir las tasas de mortalidad materno infantil, estableciendo
mejoras en la orientación y planificación familiar(9).

1.3. Preguntas de Investigación
1.

¿Cuáles son las complicaciones de los recién nacidos en gestantes con preeclampsia?

2.

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las pacientes estudiadas?

3.

¿Qué diferencia en el porcentaje de complicaciones obstétricas y neonatales
presentan las pacientes en edad reproductiva extrema?

4.

¿Cuál será la vía de interrupción del embarazo en las gestantes estudiadas?
3

5.

¿Cuáles serán las características antropométricas de los recién nacidos de la
población estudiada?

1.4. Justificación
La enfermedad hipertensiva del embarazo con sus diferentes manifestaciones clínicas
continúa siendo un problema sin resolver de la obstetricia moderna, con importantes
repercusiones en la morbilidad materna y perinatal. Es un trastorno del endotelio
vascular, sistémico y multifactorial, que se presenta después de la semana 20 de la
gestación, el cuadro clínico se caracteriza por hipertensión, edema y proteinuria (10).
La patogénesis de esta entidad no está clara aún; sin embargo, el deterioro que se
observa en algunos órganos y sistemas se debe a la reducción en la perfusión
secundaria a vasoespasmo, desafortunadamente el único remedio curativo conocido
hasta ahora, es la interrupción del embarazo, con repercusión importante en la
morbilidad perinatal cuando se extrae un neonato prematuro(10).
La epidemiología de la preeclampsia-eclampsia es complicada por diferencias en la
definición e inexactitud en el diagnóstico, así como las disparidades entre las
poblaciones de estudio(10).
Dada la magnitud a este problema de salud se ha considerado de suma importancia
conocer en nuestro medio las características más importantes y relevantes que
afectan a las pacientes que acuden al Hospital E. Sotomayor, para tener una
estadística propia y poder ser utilizados estos resultados en una mejor atención
preventiva en el área de consulta externa, brindando una mayor atención al grupo de
mujeres más vulnerable de acuerdo con los resultados del presente estudio.

1.5. Viabilidad
Es un estudio de vital importancia que nos ayudará a determinar los factores de riesgo
de complicaciones neonatales en gestantes hipertensas. Su costo es bajo y es de fácil
reproducción y es útil para implementar programas de atención oportuna.
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1.6.

OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General
Identificar la frecuencia de hipertensión arterial en embarazadas menores de 17 y
mayores de 35 años y sus repercusiones maternos fetales, mediante el análisis de las
historias clínicas de las pacientes en el

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C.

Sotomayor en el periodo comprendido entre los años 2011-2013, con el propósito de
originar un programa de atención preventiva de las complicaciones durante los
controles del embarazo.

1.6.2. Objetivos Específicos
1. Determinar la frecuencia de hipertensión en embarazadas menores de 17 y
mayores de 35 años.
2. Comparar las diferentes formas clínicas de hipertensión gestacional.
3. Identificar los factores predisponentes de mayor frecuencia en las pacientes de
edades extremas.
4. Evaluar las complicaciones originadas por hipertensión de la madre y el feto.
5. Determinar la vía de interrupción en las gestantes estudiadas.
6. Implementar un Plan de capacitación sobre la importancia de los cuidados
prenatales en embarazadas menores de 17 y mayores de 35, por ser las más
susceptibles a presentar complicaciones.

1.7. HIPÓTESIS

Los estados de

preeclampsia de gestantes en extremos de vida reproductiva

(menores de 17 y mayores de 35 años de edad) tienen mayor impacto negativo sobre
el neonato, los principales factores desfavorables que pueden
5

incidir en las

repercusiones materno – fetales incluyen también antecedentes y condiciones
generales (edad, peso, estilo de vida, antecedentes patológicos personales como son:
hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía, nefropatía, hepatopatías y
antecedentes

obstétricos como

paridad múltiple, placenta

previa

y periodo

intergenésico).

1.8. VARIABLES
Variable Dependiente
Gestantes en edad reproductiva extrema

Variables Independientes
Complicaciones del Neonato


Prematuridad



Bajo peso al nacer



Pequeño para la edad gestacional



Síndrome de distres respiratorio



Depresión neonatal



Trastornos metabólicos



Asfixia fetal



Muerte fetal



Muerte Neonatal

Variables Intervinientes


Edad materna expresada en años y clasificada de acuerdo a grupos etarios (17
a 15; 15 a 14; 35 a 37; 37 a 40).



Número de controles prenatales.



Antecedentes Gineco - Obstétricos: número de gestas, partos, abortos y/o
cesáreas.



Tipo de parto (Vaginal o Cesárea)
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Edad gestacional en trimestres al momento del diagnóstico (primero, segundo
o tercero).



Residencia: urbana, marginal, rural.

OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES
Variables
DEPENDIENTES
Gestantes en edad
reproductiva extrema

Dimensiones
Materna

Indicadores

Fuentes

Toma de Presión arterial
>140/90 y <160/100 (leve)
> 160 mmHg (severa)

Examen
Físico:
Edema
(+ a +++)
Proteinuria
(+ a +++)
Reflejos
Osteotendino
sos

INDEPENDIENTES
Neonatales
Prematuridad
Bajo peso al nacer
Muy bajo peso al nacer
Extremo bajo peso
Estancia hospitalaria
Ingreso a UCIN
Muerte neonatal
Morbilidad neonatal
Membrana hialina
Hemorragia
intraventricular
Enterocolitis
necrotizante

< 37 semanas
< 2500 gr
< 1500 gr
< 1000 gr
2 a 60 días
20%
1%
5%
5%
2%

Maternas
Estancia hospitalaria
Endometritis

1 a 60 días
1%

INTERVINIENTE
-Edad Materna

Infecciones vaginales
Nivel educativo

-Edad menarquía
-Edad inicio relaciones
sexuales

14 a 18 años
19 a 28 años
29 a 40 años
> 40 años
2%
Primaria 70%
Secundaria 25%
Superior 5%
10 a 14 años
12 a 25 años
70%

Anamnesis

Evolución
7

-Parto por cesárea
- Parto vaginal
-Complicaciones de las
cesáreas

30%
Infección herida
2%
Hipotonía
uterina 20%
Histerectomía
1%
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Postparto

2.MARCO TEÓRICO.
2.1. Antecedentes
La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo,

es más

frecuente en jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de mayor edad,
hipertensas previas y diabéticas. Cada 3 minutos muere una mujer en el mundo a
causa de hipertensión gestacional, es además, la primera causa de ingreso de
pacientes embarazadas a las unidades de terapia intensiva (debido a hemorragia
masiva, para recibir soporte hemodinámico), la tasa de hipertensión gestacional
constituye hasta 40% de los partos prematuros iatrogénicos

(11).

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con disfunción
orgánica múltiple, proteinuria y edema. Se cree que es un trastorno endotelial que
resulta de una perfusión deficiente de la placenta que libera factores que lesionan el
endotelio por activar la cascada de coagulación o aumentar la sensibilidad del
endotelio a agentes presores(12).

Es definida como un incremento de al menos 140/90 mmHg después de la semana 20
de gestación, un incremento en la presión sanguínea diastólica de al menos 15 mmHg
respecto a un nivel previo a la semana 20 combinado con proteinuria (> 300 mg en 24
horas). La proteinuria puede ser una toma simple de orina al azar que indique al
menos 30 mg/dl ó ++ en dos muestras de orina según el tipo de prueba. El criterio del
incremento de 30 mmHg en la presión sistólica y/o 15 mmHg en la presión diastólica
respecto a valoresprevios a la semana 20 de gestación ha sido eliminado por ser poco
específico(13).

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA
Preeclampsia leve: No hay presencia de disfunción orgánica. Si no hay proteinuria y la
sospecha diagnóstica es alta, la ganancia súbita de peso o edema orienta al
diagnóstico.
Preeclampsia Severa: Presión arterial sistólica mayor a 160 mmHg o diastólica mayor
a 110 mm Hg más proteinuria >5 g por día y evidencia de daño a órgano blanco:
cefalalgia, alteraciones visuales, confusión, dolor en hipocondrio derecho o
9

hipogastrio, función hepática alterada, proteinuria, oliguria, edema pulmonar, anemia
hemolítica microangiopática, trombocitopenia, oligohidramnios y restricción de
crecimiento uterino(14).
Eclampsia:La define la presencia de convulsiones generalizadas antes, durante y
dentro de los 7 días siguientes al parto. La incidencia es de 1 en 2000- 3000
embarazos. Cuarenta y cuatro por ciento ocurre posparto y 33% dentro de las 48
horas siguientes al parto.

Le preceden intensos dolores de cabeza y cambios

visuales. Es probable que la retención de sodio que tiene lugar en la preeclampsia
esté causada por depleción de

volumen y reducción de GFR. Pese a la retención de

sodio, el volumen plasmático en la preeclampsia está disminuido respecto al embarazo
normotensivo. La hipertensión per se causa desplazamiento preferencial de líquido del
espacio intravascular al intersticial(14).

2.3. FACTORES DE RIESGO


Nuliparidad



Antígeno Paterno: Cambio de pareja. Exposición a espermatozoides



Edad.



Antecedentes de hipertensión arterial crónica o enfermedad renal



Antecedentes personales de preeclampsia – eclampsia



História familiar de preeclampsia – eclampsia. Factor genético



Obesidad y resistencia a la insulina



Diabetes



Embarazo múltiple



Embarazo molar



Otros:
1. Hidrops fetal no inmune
2. Anticuerpos antifosfolípidos
3. Tabaquismo
4. Cromosomopatía(15)
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2.4. ETIOPATOGENIA
Se ha propuesto el modelode dos etapas (alteración de perfusión placentaria [etapa 1]
y disfunción endotelial o síndrome materno [etapa 2]). La disfunción endotelial ha sido
identificada como la vía final en la patogénesis de la preeclampsia, pero no parece ser
causada por la hipertensión, sino por daño tóxico. La invasión deficiente del trofoblasto
hacia las arterias espirales es responsable de la mal adaptada circulación
útero/placentaria (16).

La invasión del trofoblasto y la subsecuente remodelación de las arterias espirales
resultan en diámetros de las arterias espirales de sólo 40% respecto a los hallados en
embarazos normales, normalmente, las arterias espirales son remodeladas por el
trofoblasto mediante invasión de sus paredes causando pérdida de la capa muscular y
la lámina elástica interna(17).

Hay cuatro factores etiológicos principales: 1) mala adaptación inmunológica, 2)
isquemia placentaria, 3) Estrés oxidativo y 4) susceptibilidad genética (18).

2.5. CUADRO CLÍNICO
El inicio suele ser insidioso y no acompañarse de síntomas. Es más común en
nulíparas jóvenes o multíparas mayores. Tiene prevalencia familiar y afecta más a
quienes tienen hipertensión previa(19).

Son frecuentes la cefalea, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Hay aumento
rápido de peso con edema de cara y manos, elevación de la tensión arterial y
proteinuria, comienzan después de la semana 32 de gestación, pero puede aparecer
antes, sobre todo en mujeres con nefropatía o hipertensión preexistentes. Cuando la
preeclampsia aparece en el primer trimestre es casi patognomónica de mola
hidatiforme(20).

Rara vez la proteinuria precede a la hipertensión. En la preeclampsia la proteinuria
puede variar de niveles mínimos (500 mg/día) a niveles en rango nefrótico (20).
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La Eclampsia es el accidente agudo paroxístico que complica la preeclampsia y se
caracteriza por la aparición de convulsiones y coma. Habitualmente es precedida por
los síntomas preeclámpticos y se alcanza cuando éstos adquieren un grado de
extrema gravedad. La eclampsia se presenta con mayor frecuencia en el último
trimestre del embarazo y aumenta progresivamente al término. Casi todos los casos
de eclampsia puerperal ocurren en las primeras 24 – 48 horas(21).

El síndrome de Hellp consiste en preeclampsia severa con hemólisis, elevación de
enzimas hepáticas y plaquetopenia. Puede haber ictericia severa. Aparece en 4-10%
de las casos de preclampsia. El frotis sanguíneo muestraesquistocitos y eritrocitos
espinosos, LDH mayor a 600 U/L, bilirrubinas >1.2 mg/dL y AST mayor a 70 U/L y
cuenta de plaquetas menor a 100 000 células por mm 3(21).
2.6. DIAGNÓSTICO

La hipertensión arterial es el signo capital y guía de esta patología. El conocimiento de
los valores previos, antes del embarazo, o en los tres primeros meses, facilita la
interpretación para su clasificación. Habitualmente se establece de forma progresiva y
pierde su ritmo circadiano fisiológico. 22).

Se define como un incremento sostenido de 140 mmHg en la sistólica y 90 mmHg en
la diastólica, por lo menos en 2 oportunidades, con 6 horas de diferencia. Últimamente
se ha cuestionado el valor pronóstico de la elevación de las cifras tensionales en 30
mmHg en la sistólica y 15 mmHg, en la diastólica, sobre el promedio de estas cifras
antes de la semana 20, siempre y cuando no esté acompañado de proteinuria e
hiperurecemia(22).

El fondo de ojo muestra alteraciones evolutivas características de la preeclampsia
Normalmente la proteinuria aparece en una fase posterior al incremento del peso y la
instauración de la hipertensión. Se considera anormal la eliminación de > 0.3 gr de
proteínas en una muestra total de orina en 24 horas o más de una cruz en una tira
reactiva(23).

El grado de proteinuria suele variar durante las 24 horas, por lo cual una sola
determinación no refleja la gravedad. Tiene un importante valor pronóstico, ya que si
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aumenta persistentemente, es un indicador de empeoramiento del cuadro clínico y de
aumento de la morbimortalidad materno-fetal. A pesar de lo anterior, un 10% de los
casos graves como la eclampsia y síndrome Hellp pueden aparecer en ausencia de
proteinuria(23).

El edema no condiciona el diagnóstico de la preeclampsia-eclampsia, pero si es más
frecuente en ésta. Sin embargo ha sido abandonado como marcador de preeclampsia
y, según los últimos consensos internacionales, no es imprescindible para el
diagnóstico(24).
La aparición de convulsiones no atribuibles a ninguna otra causa subyacente, en
pacientes embarazadas, parturientas o puérperas en su fase inmediata, debe ser
considerada suficiente para el diagnóstico de preclampsia (24).

El síndrome Hellp se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática y
trombocitopenia resultante del daño endotelial y de un daño hepático, con hemorragia
y necrosis periportal por vasoespasmo, que conlleva a un aumento de las enzimas
hepáticas y en los casos más graves, a una hemorragia subcapsular con rotura
hepática (25).

2.7. TRATAMIENTO
Una vez hecho el diagnóstico, se hace necesario la implementación de un tratamiento
temprano, con las finalidades de:

1. Evitar las complicaciones
2. Evitar el accidente cerebrovascular y la hipertensión permanente
3. Lograr la sobrevida del feto, tratando de conservar su bienestar y lograr
alcanzar o acelerar la madurez pulmonar
4. Efectuar la extracción o expulsión del feto con traumatismo mínimo.

El tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico, pero el único tratamiento
definitivo es la finalización del embarazo(25).
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En cuanto al tratamiento no farmacológico se refiere, consiste principalmente en
reposo y dieta. El reposo permite la movilización de líquido del intersticio al espacio
intravascular, reduce la actividad simpática y mejora el flujo uterino. Debe ser,
fundamentalmente, en decúbito lateral izquierdo, ya que la compresión del útero sobre
la vena cava inferior reduce el retorno venoso, con disminución del volumen minuto y
aumento de la resistencia periférica. Sin embargo, no existe evidencia documentada
que el reposo mejora la evolución del cuadro clínico, tampoco hay estudios
comparativos entre la actividad física limitada y el reposo absoluto en cama y siempre
existe el riesgo aumentado de tromboembolismo(25).

En cuanto a la dieta, la hiposódica es perjudicial, ya que la paciente presenta una
marcada hipovolemia y la menor ingesta de Na, puede agravar dicha situación, al
disminuir aún más el flujo útero placentario y renal. Sólo está indicada en tres
situaciones: Hipertensión arterial crónica, sal sensible y en pacientes con insuficiencia
renal y/o crónica(26).

El tratamiento farmacológico se refiere a dos tipos de drogas principalmente,
anticonvulsivantes y antihipertensivos, tanto para eventos agudos, como para el
tratamiento a largo plazo y mantenimiento. A continuación las drogas más
utilizadas(26).

Anticonvulsivantes:


Sulfato de magnesio



Fenobarbital



Difenilhidantoína sódica



Diazepam

Hipotensores:


Alfa metildopa



Hidralazina



Betabloqueantes: Pindolol, atenolol, labetalol



Nifedipina
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Diazóxido(26)

La enfermedad hipertensiva del embarazo con su amplia gama de manifestaciones
clínicas está asociada a una serie de condiciones que duplican la morbimortalidad
perinatal(27)


La prematurez, provocada con el fin de preservar la salud materna y fetal.



El riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, que aumenta con el
avance de la enfermedad.



Las convulsiones de la eclampsia, que son particularmente riesgosas para el
feto, especialmente si la paciente en apnea por varios minutos.



El retardo de crecimiento intrauterino, que es secundario al aumento de la
resistencia vascular uterina. Y según el grado de disfunción placentaria, este
cuadro puede producir secuelas a largo plazo que varían desde el año
hipóxico-isquémico hasta la muerte fetal(28)

2.8. COMPLICACIONES

Pueden surgir durante el embarazo, parto e incluso durante el puerperio; ponen en
peligro la vida del binomio madre-feto, por alteraciones funcionales de múltiples
aparatos y sistemas. Las dividiremos en: médicas y obstétricas (29- 30).

MÉDICAS

OBSTÉRTRICAS

1.- NEUROLÓGICAS

1.- Desprendimiento prematuro de placenta

Accidente Cerebrovascular

2.- Retardo de crecimiento intrauterino

Aumento de la presión intracraneala

3.- Sufrimiento Fetal

Edema Cerebral

4.- Óbito

Papiledema

5.- parto Prematuro

Desprendimiento de retina
Amaurosis, ceguera
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2.- CARDIORRESPIRATORIAS
Edema pulmonar
Insuficiencia Cardíaca
Paro Cardiorrespiratorio
3.- RENALES
Insuficiencia renal
4.- HEPÁTICAS
Necrosis periportal
Hemorragia subcapsular
Ruptura hepática
5.- SINDROME HELLP

2.9. EL HIJO DE LA MADRE HIPERTENSA
El feto humano se desarrolla en un ambiente complejo, determinado en su mayor parte
por las variables maternas y la carga genética fetal. Así el ambiente prenatal ejerce
una gran influencia en el desarrollo fetal y su bienestar. Esta influencia va más allá del
período de la gestación y afecta al neonato de manera significante en el período
neonatal inmediato y en su crecimiento y desarrollo a largo plazo(31).

Cuando todas las circunstancias son normales, el crecimiento y desarrollo fetal siguen
una curva predecible, que lleva a la adaptación apropiada a la vida extrauterina. Las
enfermedades que producen isquemia uterina y/o hipoxia son las que tienen mayor
efecto sobre el crecimiento y desarrollo. Una de las condiciones maternas que altera el
ambiente fetal al producir alteración placentaria y afectar la provisión de nutrientes al
feto es la hipertensión materna previa, y si se sobrepone la hipertensión inducida por
el embarazo será más severo el déficit de crecimiento fetal y el pronóstico perinatal
empeora(31).
Una vez que el embarazo ha sido clasificado de alto riesgo como consecuencia de una
alteración hipertensiva del mismo, la primera duda que surge entre los padres es sobre
16

elpronóstico del feto como tal y después las alteraciones que pueden ocurrir alrededor
del nacimiento(32).
Desde el momento de la concepción, el feto es vulnerable a diferentes alteraciones
que ocasionalmente pueden tener efectos adversos permanentes, por lo que el
objetivo fundamental de la evaluación prenatal es identificar los embarazos con un
riesgo alto de morbimortalidad y lograr un control y resolución obstétrica adecuada.
Entre estos métodos de diagnóstico el obstetra cuenta con la vigilancia fetal
electrónica, el perfil biofísico y la velocimetríadoppler de la arteria uterina (33).
Se debe tomar en cuenta el efecto sobre el feto y el recién nacido de los tratamientos
sedantes y antihipertensivos que recibe la madre. Estas drogas deben vigilarse ya que
al disminuir la presión arterial materna reducen la perfusión placentaria y comprometen
la salud fetal. En los casos de compromiso materno severo la decisión obstétrica es
producir el parto o la cesárea con el aumento de la prematurez y todos los problemas
que ésta conlleva(34).
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3.METODOLOGÍA
3.1. MATERIALES

3.1.1. RECURSOS HUMANOS


Postgradista



El Tutor



Las pacientes

3.1.2. RECURSOS FÍSICOS


Historias Clínicas



Computador



Encuesta



Bolígrafo



Dispositivo USB.

3.2. METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó recolectando datos de historias clínicas archivadas
en el Departamento de Estadísticas del Hospital Enrique C. Sotomayor, por el
tema hipertensión en embarazadas, menores de 17 y mayores de 35 años, en el
periodo comprendido durante los años 2011 – 2013.

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN


Descriptivo – Comparativo

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN


No experimental – retrospectivo- longitudinal
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3.5. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Áreatocoquirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

3.6. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN

1 de Enero del 2011 a 31 de Diciembre del 2013 (24 meses)

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

1.- Paciente con más de 20 semanas de gestación y diagnóstico de hipertensión
arterial relacionada al embarazo con o sin trabajo de parto.

2.- Paciente en edades reproductivas extremas ( menores de 17 y mayores de 35) que
incluyan Preeclampsia, Eclampsia, Síndrome de Heelp, hipertensión arterial crónica,
hipertensión

arterial más

preeclampsia, hipertensión

secundaria, hipertensión

gestacional sin preeclampsia.

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
1. Edad gestacional menor de 20 semanas.

3.9. UNIVERSO Y MUESTRA
3.9.1. UNIVERSO
El universo de estudio está constituido por 1319 gestantes que ingresaron al Área
Toco-quirúrgica con esta patología en el periodo señalado.

3.9.2. MUESTRA

Serán 200 gestantes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión (casos).
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4. RESULTADOS
Distribución según la frecuencia de hipertensión de mujeres embarazadas
menor de 17 y mayores de 35, valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico
Enrique Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 1
EDAD
< 17 años
> 35 años
TOTAL

N°
442
877
1319

PORCENTAJE (%)
34
66
100

Gráfico 1

Frecuencia
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]

< 17 años
> 35 años

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
Análisis e Interpretación

De las 1319 pacientes embarazadas con hipertensión atendidas en el Hospital Enrique
C. Sotomayor, durante el periodo 2011 – 2013; el 34% corresponde a las 442 mujeres
menores de 17 años de edad con esta patología, mientras que las pacientes mayores
de 35 años representan 887 casos correspondiendo el 66%, demostrando que las
pacientes de 35 años en adelante son las de mayor frecuencia en este estudio.
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Distribución según la edad de las embarazadascon hipertensión menores de 17
y mayores de 35, valoradas en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique
Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 2
EDAD
15-17
14-15
35-37
37-40
TOTAL

N°
48
18
116
18
200

PORCENTAJE (%)
24
9
58
9
100

Gráfico 2

EDAD PACIENTES
[VALOR]%

[VALOR]%
[VALOR]%

15 - 17

14 - 15

[VALOR]%

35 - 37

37 - 40

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
Análisis e Interpretación

De las 200 muestras obtenidas para el estudio, se obtuvo un

58% en edades

comprendidas de 35 – 37 años; seguida por las edades de 15 – 17 años con un 24%;
tanto los grupos de edades restantes de 14 – 15 y 37 – 40 presentan un porcentaje de
9%.
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Distribución según las formas clínicas de enfermedad hipertensiva en mujeres
embarazadas menores de 17 y mayores de 35 años valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro 3
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA
FORMAS CLÍNICAS
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
PREECLAMPSIA LEVE
39
19,5
87
PREECLAMPSIA SEVERA
15
7,5
37
SÍNDROME HELLP
0
0,0
2
ECLAMPSIA
12
6,0
8
TOTAL
66
33,0
134

%
N°
43,5 126
18,5 52
1,0
2
4,0
20
67,0 200

Gráfico 3

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA
134

87
66
39

[VALOR]%

[VALOR]%

37
[VALOR]%
[VALOR]%

33 %
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PREECLAMPSIA PREECLAMPSIA
LEVE
SEVERA

< 17 AÑOS

67%

2
[VALOR]%
0
[VALOR]%
SÍNDROME
HELLP

%

12
[VALOR]%
8

[VALOR]%

ECLAMPSIA

> 35 AÑOS

TOTAL

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: Elinvestigador
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%
63
26
1
10
100

Análisis e Interpretación

El correspondiente cuadro determina que en total se presentaron 126 casos (63%) de
Preeclampsia leve,de las cuales el predominio fue para las embarazadas >de 35 años
con 43.5% en relación a las menores de 17 años con 19.5%. La eclampsia predomino
en las pacientes < de 17 años con 6%.

Distribución según la etnia en mujeresembarazadas menores de 17 y mayores de
35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco –
obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 4

EMBARAZADAS
BLANCA
MESTIZA
NEGRA
INDÍGENA
TOTAL

ETNIA
%
> 35 AÑOS
1,0
2
28,0
116
2,5
9
1,5
7
33,0
134

< 17 AÑOS
2
56
5
3
66

%
1,0
58,0
4,5
3,5
67,0

N°
4
172
14
10
200

Gráfico No. 4

ETNIA
134
116

56

33%

[VALOR]%
[VALOR]%
[VALOR]% [VALOR]%
[VALOR]%
9
7

[VALOR]%
[VALOR]%

2

5

2

BLANCA

67%

66

[VALOR]%

MESTIZA

< 17 AÑOS

3

NEGRA

%

INDÍGENA

> 35 AÑOS

TOTAL

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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%
2
86
7
5
100

Análisis e Interpretación

Se presentaron 86% del total de casos con etnia mestiza,de las cuales el predominio
fue para las embarazadas >de 35 años con una frecuencia de 116 pacientes
representadas por el 58% en relación a las < de 17 años con una frecuencia de 56
pacientes representadas por el 28%, del total restante la etnia negra con el 7%, la
indígena un 5% y la Blanca un 2%; demostrando en este estudio que las pacientes con
más frecuencia no son las de etnia negra, sino las mestizas > de 35 años

Distribución según la instrucción en mujeresembarazadas menores de 17 y
mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
EMBARAZADAS

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

%

N°

%

ANALFABETISMO

23

11,5

33

16,5

56

28

PRIMARIA

15

7,5

49

24,5

64

32

SECUNDARIA

28

14,0

52

26,0

80

40

TOTAL

66

33,0

134

67,0

200

100

Gráfico No. 5

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
134

66
23

33

[VALOR]%[VALOR]%

ANALFABETISMO

15

67%

52

49
[VALOR]%

28

[VALOR]%
[VALOR]%

33%

SECUNDARIA

TOTAL

[VALOR]%

PRIMARIA

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración:El investigador
24

Análisis e Interpretación

Se analiza que el 40% del total de casos, presentó la instrucción secundaria, de
este porcentaje el 26% fue para las pacientes > de 35 años con una frecuencia de 52
casos, en tanto que el 14 % fue para las < de 17 años con una frecuencia de 28
pacientes, demostrando que la falta de escolaridad no es el principal factor de
predisposición en esta investigación.

Distribución según el lugar de residencia en mujeresembarazadas menores de
17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 6

LUGAR DE RESIDENCIA
EMBARAZADAS

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

%

N°

%

URBANO

37

18,5

79

39,5

116

58

RURAL

29

14,5

55

27,5

84

42

TOTAL

66

33,0

134

67,0

200

100

Gráfico No. 6

LUGAR DE RESIDENCIA
134

79

67%

66
[VALOR]%
37
[VALOR]%

URBANO

55
[VALOR]%
29
[VALOR]%

33%

RURAL

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

TOTAL

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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Análisis e Interpretación
En este estudio se analizó

que 116 pacientes viven en zonas urbanas

correspondiendo el 58% del total dela muestra, de los cuales 79 pacientes fueron > de
35 años representando el 39.5%, en relación a las < de 17 años con una frecuencia
de 37 pacientes con un porcentaje de 18.5% .
Distribución

según

los

antecedentes

patológicos

personal

en

mujeresembarazadas menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad
hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor
2011 – 2013.

Cuadro No. 7
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES
EMBARAZADAS
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
%
HIPERTENSIÓN
1
0,5
3
1,5
PREECLAMPSIA
2
1,0
4
2,0
DIABETES
0
0,0
0
0,0
OBESIDAD
2
1,0
2
1,0
NINGUNO
61
30,5
125
62,5
TOTAL
66
33,0
134
67,0

N°
4
6
0
4
186
200

%
2
3
0
2
93
100

Gráfico No. 7

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
PERSONALES
134

125

61 [VALOR]% 66
[VALOR]%

[VALOR]%

[VALOR]%

1

3

[VALOR]%

[VALOR]%

2

4

HIPERTENSIÓN PREECLAMPSIA

< 17 AÑOS

[VALOR]%
2

0

DIABETES

33%

NINGUNO

TOTAL

[VALOR]%

[VALOR]%

0

[VALOR]%

67%

2

OBESIDAD

%

> 35 AÑOS

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
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Elaboración: El investigador
Análisis e Interpretación

En el cuadro No. 7, 186 casos con el 93% del total de la muestra no presentaron
antecedentes patológicos personales, de los cuales

las pacientes > de 35 años

demostraron la mayor frecuencia representada por 125 casos con el 62.5% en tanto
que las < de 17 demostraron una menor frecuencia de 61 casos con el 30.5% por lo
que tampoco se reflejaron los antecedentes personales patológicos, como factor de
mayor predisposición en esta investigación.

Distribución según la gravidez en mujeresembarazadas menores de 17 y
mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Cuadro No. 8
GRAVIDÉZ
EMBARAZADAS

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

%

N°

%

PRIMIGESTA

58

29,0

52

26,0

110

55

MULTÍPARA

8

4,0

82

41,0

90

45

TOTAL

66

33,0

134

67,0

200

100

Gráfico No. 8

GRAVIDÉZ
134

58

67%

82

[VALOR]%

[VALOR]%

52

33%

[VALOR]%

[VALOR]%

66

8
PRIMIGESTA

MULTÍPARA

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

TOTAL

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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Análisis e Interpretación

De los 200 casos investigados, 110 pacientes fueron primigestasque corresponde el
55% y el 44% Multípara con 90 casos; de os 110 pacientes la mayor frecuencia la
representaron las pacientes < de 17 años con 58 casos que represento el 29%
adiferencia de las > de 35 años

con 52 casos que representaron el 26%,

estudio concuerda con la literatura de la hipertensión gestacional que

este

es más

frecuente en primigestas que multíparas.

Distribución del tipo de embarazo según el número de gestas, en mujeres
embarazadas

menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad

hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor
2011 – 2013.

Cuadro No. 9
TIPO DE EMBARAZO SEGÚN NÚMERO DE GESTAS
EMBARAZADAS

< 17 AÑOS

%

> 35 AÑOS

%

N°

%

ÚNICO

64

32,0

130

65,0

194

97

DOBLE / MÚLTIPLE

2

1,0

4

2,0

6

3

TOTAL

66

33,0

134

67,0

200

100

Gráfico No. 9

TIPO DE EMBARAZO SEGÚN NÚMERO DE
GESTAS
134

130

[VALOR]%
[VALOR]%

66

64
[VALOR]%
[VALOR]%

[VALOR]%
4

2

ÚNICO

DOBLE / MÚLTIPLE

< 17 AÑOS

[VALOR]%

%

> 35 AÑOS

TOTAL

%

Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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Análisis e Interpretación

En este gráfico se observa que 194 pacientes presentaron embarazo de
producto único que representa el 97% del total de la muestra, de esta la mayor
frecuencia con 130 casos fue para las pacientes > de 35 años con un
porcentaje de 65%, los 64 casos restantes fueron para las pacientes < de 17
años con un 32%.El embarazo gemelar representó un menor porcentaje por lo
que no se consideró como un factor predisponente en esta investigación.
Distribución según los controles prenatales, en mujeres embarazadas menores
de 17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el
Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 10
CONTROLES PRENATALES
EMBARAZADAS
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
0
3
1,5
1
MÍNIMOS (1 - 5 CONTROLES)
30
15,0
82
ÓPTIMO (> DE 5 CONTROLES)
33
16,5
51
TOTAL
66
33,0
134

%
N°
%
0,5
4
2
41,0 112 56
25,5 84
42
67,0 200 100
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Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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Se demuestra en el cuadro No. 10, que 112 pacientes tuvieron controles
prenatales mínimos con un 56%, del total de la muestra, de estos el mayor
número con 82 casos fueron para las pacientes > de 35 años con un porcentaje
de 41% en tanto que las < de 17 representaron el 15% con una frecuencia de
30 casos. Demostrando este estudio que los controles prenatales deficientes
fueron unos de los principales factores determinantes de la hipertensión en
esta investigación.
Distribución según la vía de finalización del embarazo, en mujeres embarazadas
menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en
el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 11
VÍA FINALIZACIÓN EMBARAZO
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
12
6,0
26
54
27,0
108
66
33,0
134

EMBARAZADAS
PARTO NORMAL
CESAREA
TOTAL

%
13,0
54,0
67,0

N°
38
162
200
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Análisis e Interpretación

De los 200 casos de muestra, 162 pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente por
cesárea demostrando un porcentaje del 81%.De este total .la mayoría de las
intervenciones fueron para las pacientes > de 35 años con una frecuencia de 108
casos representados con el 54% el menor porcentaje fue para las pacientes < de 17
años, con el 27 % y una frecuencia de 54 casos.

Distribución según la edad gestacional de recién nacidos,
embarazadas

en mujeres

menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad

hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor
2011 – 2013.

Tabla 12
SEMANAS GESTACIÓN
RECIEN NACIDOS
0 - 27 SG
28 - 32 SG
33 - 36 SG
37 o MÁS
TOTAL

< 17 AÑOS
9
21
30
6
66

%
4,5
10,5
15,0
3,0
33,0

> 35 AÑOS
5
31
86
12
134

%
2,5
15,5
43,0
6,0
67,0

N°
14
52
116
18
200
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Elaboración: El investigador
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De los 200 casos investigados, 116 correspondieron a edades gestacionales de 33 a
36, semanas con un porcentaje del 58%, el mayor número de casos fue para las
pacientes> de 35 años con una frecuencia de 86 embarazadas representando un
porcentaje de 43%, en tanto que las pacientes < de 17 años representaron el 15% y
una frecuencia de 30 casos.Resultando en este estudio que los índices de mayor
frecuencia son los recién nacidos pretérminos de madres > de 35 años, que coincide
con la literatura en esta investigación.

Distribución según el peso neonatal, en mujeres embarazadas menores de 17 y
mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 13
PESO NEONATAL
PESO
< 1.500 gr
1501 - 2500 gr
> 2.500 gr
TOTAL

< 17 AÑOS
15
20
31
66

%
7,5
10,0
15,5
33,0

> 35 AÑOS
21
44
69
134

%
10,5
22,0
34,5
67,0

N°
36
64
100
200

%
18
32
50
100
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Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
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Se presentaron en este gráfico 100 neonatos que tuvieron un peso mayor de 2.500 gr.
representando un porcentaje del 50%, del total de la muestra de los cuales la mayor
frecuencia fue para los neonatos de madres > de 35 años con una frecuencia de 69
pacientes representadas por el 34,5% a diferencia de los neonatos de madres < de 17
años con un porcentaje de 15.5% y una frecuencia de 31 neonatos demostrando en
este estudio que la mayoría de los casos fueron recién nacido con un peso adecuado
al nacer.

Distribución según casos que requirieron de terapia neonatal,
embarazadas

en mujeres

menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad

hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor
2011 – 2013.

Tabla 14

TERAPIA
SI
NO
TOTAL

< 17 AÑOS
22
44
66

TERAPIA NEONATAL
%
> 35 AÑOS
11,0
32
22,0
102
33,0
134

%
16,0
51,0
67,0

N°
54
146
200

Gráfico 14
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Se demuestra en este gráfico que 146 neonatos no tuvieron complicaciones , lo que
representa un 73%del total de la muestra de las cuales la mayor frecuencia la
representaron los neonatos de madres > de 35 años con 102casos y un porcentaje
del 51% a diferencia de los neonatos de madres < de 17 años con un porcentaje de
22% y una frecuencia de 44 neonatos en tanto que 54 neonato tuvieron que ser
ingresados a la Unidad de Terapia Intensiva Neonatales, lo que representó un 27%;
demostrando que el mayor grupo de neonato no presentó complicaciones mayores en
este estudio.

Distribución según casos

de muerte neonatal,

en mujeres embarazadas

menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en
el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 15
MUERTE NEONATAL
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
2
1,0
6
64
32,0
128
66
33,0
134

MUERTE
SI
NO
TOTAL

%
3,0
64,0
67,0

N°
8
192
200
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Elaboración: El investigador
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Se demuestra en este gráfico que solo 8 de los neonatos fallecieron, representado por
el 4%, el 3% de madres > de 35 años y el 1% de madres < de 17 años. La mayor
frecuencia de neonatos que no fallecieron estuvo representado por 128 casos de
madres > de 35 años y que evolucionaron favorablemente con un porcentaje de 64%
y 64 de madres < de 17 años con un porcentaje del 32%.

Distribución según las patologías obstétricas sobreagregada, en mujeres
embarazadas
menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad
hipertensiva valoradas en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor
2011 – 2013.

Tabla 16
PATOLOGÍA OBSTÉTRICA SOBREAGREGADA
EMBARAZADAS
< 17 AÑOS
%
> 35 AÑOS
%
NO
21
10,5
77
38,5
R.C.I.U
15
7,5
21
10,5
OLIGOAMNIOS
8
4,0
10
5,0
R.P.M
8
4,0
6
3,0
DIABETES GESTACIONAL
2
1,0
10
5,0
POLIHIDRAMINAS
3
1,5
3
1,5
S.F.A
6
3,0
6
3,0
PLACENTA PREVIA
3
1,5
1
0,5
TOTAL
66
33,0
134
67,0

N°
98
36
18
14
12
6
12
4
200

%
49
18
9
7
6
3
6
2
100
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En este gráfico se analiza que 98 pacientes no presentaron patología obstétrica, con
un porcentaje del 49%;del total de la muestra de los cuales la mayor frecuencia la
representaron 77 embarazadas > de 35 años con un porcentaje de 38.5% a diferencia
de las embarazadas < de 17 años con una frecuencia de 21 casos y un porcentaje de
10.5%.la RCIU predomino en embarazadas > de 35 años con un porcentaje de 10.5%
en tanto que las pacientes < de 17 años representaron un porcentaje menor del 7.5% ;

Distribución según valoraciones APGAR, en mujeres embarazadas menores de
17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 17
TIEMPO /
PUNTAJE

SCORE
0–3
2
6
8

1 MINUTO
5 MINUTOS
10 MINUTOS

4–6
15
12
14

%
1%
3%
4%

%
2,5%
6%
7%

7 – 10
88
51
4

7 – 10

%

%
44%
25,5%
4%

Gráfico 17
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Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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En este cuadro analizamos la valoración del APGAR, se observa que el 44% (No.88)
de los neonatos tuvieron puntuaciones a los 5´ de 7 – 10; y el de menor porcentaje fue
el 1% en neonatos al 1´ con un score de 0 – 3, demostrando que la mayoría de los
neonatos no tuvieron complicaciones en esta investigación.

Distribución de complicaciones mayores, en mujeres embarazadas menores de
17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en el Hospital
Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.

Tabla 18

COMPLICACIONES MAYORES
COMPLICACIONES

< 17
AÑOS

%

> 35
AÑOS

%

N°

%

SIN COMPLICACIÓN

51

25,5

55

27,5 106 53,0

ASCITIS MATERNA

2

1,0

21

10,5

23

11,5

ACRETISMO PLACENTARIO

2

1,0

1

0,5

3

1,5

C.I.D

2

1,0

3

1,5

5

2,5

DESPRENDIMIENTO
PLACENTARIO

6

3,0

44

22,0

50

25

EDEMA AGUDO PULMÓN

0

0,0

1

0,5

1

0,5

MUERTE MATERNA

1

0,5

3

1,5

4

2,0

HIPOTONÍA UTERINA
TRANSITORIA

0

0,0

3

1,5

3

1,5

HISTERECTOMÍA

2

1,0

3

1,5

5

2,5

TOTAL

66

33,0

134

37

67,0 200

100
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Este gráfico indica que se encontraron 106 pacientes sin ninguna complicación mayor
materna, que representó un 53%, del total de la muestra de los cuales la mayor
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frecuencia fue para las embarazadas > de 35 años con 55 casos y un porcentaje del
27,5%, el menor porcentaje fue para las pacientes < de 17 años con un 25,5% y una
frecuencia de 51 pacientes, seguido por el desprendimiento placentario con 50
pacientes representado por un 25%,de este porcentaje el 22% fue para las pacientes
> de 35 años y el 3% para las pacientes < de 17 años ; demostrando en este estudio
que no presentaron complicaciones maternas significativa en la mayoría de los
pacientes.

Distribución según los días de hospitalización,

en mujeres embarazadas

menores de 17 y mayores de 35 años con enfermedad hipertensiva valoradas en
el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013.
Tabla 19
DIAS HOSPITALIZACIÓN
MADRE
PORCENTAJE
N°

DÍAS

N°

0 --- 2
3 --- 4
5 --- 7
8 --- 14
15 --- 21
> 22
TOTAL

18
136
36
10
0
0
200

9%
68%
18%
5%
0%
0%
100%

HIJO
PORCENTAJE

22
68
92
14
2
2
200

11%
34%
46%
7%
1%
1%
100%
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Fuente: Historia clínica de las pacientes con hipertensión estacional del HECS.
Elaboración: El investigador
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Este gráfico indica que los días de hospitalización de la mayor parte de los pacientes,
fueron de 3 - 4 días, representado por un número de 136 pacientes con un porcentaje
de 68%; mientras que los neonatos tuvieron un promedio de días de 5 – 7, con número
de 92, representando un porcentaje del 46%, demostrando en este estudio, que los
días de hospitalización fueron mínimos tanto para madres como para neonatos.

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
El embarazo es un fenómeno fisiológico para la mayoría de mujeres; sin embargo,
algunas pueden desarrollar problemas durante su evolución.
hipertensivos relacionado con la gestación

Los trastornos

es una causa importante de

morbimortalidad en el binomio madre – hijo.

En un estudio de investigación realizado en Cuba en el año del 2010 al 2014, se
escogió un universo de 5319 pacientes con una muestra de 89 gestantes con
trastornos hipertensivos(preeclampsia), dividiendo las pacientes en tres grupos:
Preeclampsia leve 30; Preeclampsia grave 48; Preeclampsia sobre añadida a
hipertensión 11, se determinó que el 25% de las pacientes con diagnóstico de
Preeclampsia grave eran adolescentes, por otro lado más de la mitad con 54,5% de
las pacientes eran mayores de 35 años, resultados estadísticos que concuerdan con el
estudio realizado en la MECS, también se determina el predominio racial mestiza, con
el 81,8%. Con respecto al Modo de parto se obtuvo el 93,8% con cesárea, con relación
a la Edad gestacional el 56,3% a término y el 43,8%Pretérmino(36). Rivero y Col
encontraron que las pacientes con Preeclampsia-Eclampsia

presentaban un riesgo

de RNP de 20,1% Vs 6,2% en la pacientes sin PEE. (37) y en un estudio Venezolano,
Uzcátegui y Toro encontraron una incidencia de prematuridad del 50%

(38).

En el presente trabajo de investigación se obtuvo 1.319 pacientes con diagnóstico de
Enfermedad Hipertensiva relacionada al Embarazo (EHE) en <17y >35 años. De los
procedimientos realizados en el área tocoquirúrgica del Hospital Enrique C.
Sotomayor, el 81% culminaron en partos por cesárea, y un 19% en partos eutócico
simple.
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Dentro del espectro clínico de la enfermedad, tenemos que la Preeclampsia –
Eclampsia es la de mayor morbi-mortalidad. La literatura afirma que la incidencia de
preeclampsia - eclampsia varía entre 2 – 7 % de la población mundial, siendo de 1,9 %
en Argentina y del 6,7 % en México(39).

El estudio realizado en el hospital E. C. Sotomayor la Preeclampsia leve y
Preeclampsia severa representó el 63% y 26% respectivamente, predominando en
pacientes mayores de 35 años, la eclampsia con el 10 % predominó en pacientes
menores de 17 años.

Solo un mínimo grupo de pacientes presentó antecedentes patológicos de
Preeclampsia con predominio en las edades >de 35 año.

La gravidez estuvo

representada por un mayor porcentaje en Primigestas< de 17 años (29%), mientras
que las pacientes Multíparas fueron >de 35ños (41%). El mayor porcentaje de las
pacientes en edades >35 años tuvieron controles Prenatales Mínimos (1 – 5 controles)
representado por el 41%. La cesárea fue la vía de interrupción más predominante
representada por un 54% en >de 35 años y un 27% en < de 17 años.
El mayor número de neonatos obtenidos fueron Pretérmino(33 – 36 SG) con peso
mayor a 2.500 g, con predominio en embarazadas> de 35años (43%), y con un
porcentaje menor (15%) en edades < 17años.

Los neonatos con pesos inferior a 1500g, ingresaron a terapia en porcentaje (11%) de
primigesta jóvenes (<17 años), mientras que el (51%) de neonatos con un peso mayor
a los 2.500g en madres (> 35 años) no necesitaron ingresar a terapia.

La muerte neonatal estuvo representada en un 3% en madres (> 35 años) y en
madres (<17años) con el (1%), y el

96% en ambas edades evolucionó

favorablemente.

La restricción de crecimiento intrauterino representó el 10% en madres (>35 años),
mientras que el 7,5% se presentó en pacientes (<17 años).

En relación a la valoración APGAR, en el estudio se obtuvieron scores al primer
minuto en 44% mayor a 7 y a los 5 minutos un 25.5%; en un estudio Argentino el 98%
41

de los neonatos tuvieron valoración APGAR mayores a 7 a los 5 minutos

(37).Perfetto

y

Col. En un estudio transversal de 5.602 neonatos de madres hipertensas tuvieron un
84 % de puntuaciones favorables al primer minuto y 99% a los 5 min(41).

Los días de hospitalización en la mayoría de las pacientes, fueron de 3 - 4 días,
representado por el 68%, en pacientes de (>35 años), mientras que los neonatos
tuvieron un promedio de días de 5 – 7, con un porcentaje del 46%, demostrando en
este estudio, que los días de hospitalización fueron mínimos tanto para madres como
para neonatos.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1.- La frecuencia de embarazadas, con enfermedad hipertensiva, mayores de 35
años es 66%, cantidad importante tomando en cuenta el universo y la frecuencia con
que se presenta la EHE en nuestro medio
2.- La Preeclampsia leve – fue la forma clínica más frecuente y a su vez la de mayor
impacto en este estudio con predominio en edades > de 35 años, la eclampsia en
menor porcentaje, la muerte materna por complicaciones de hipertensión ocupó un
porcentaje muy bajo en este estudio.

3.- Los factores predisponentes de mayor frecuencia predominaron en edades >35
añoscomo fueron la etnia mestiza, nivel de instrucción secundaria que predomino
sobre el analfabetismo, la mayor parte de áreas urbanas, los antecedentes patológicos
no fueron una causa de mayor impacto, la primigestas predominaron en las edades <
de 17 años

4.-

La mayor frecuencia de recién nacidos fueron pretérminosen embarazadas

menores de 17 y mayores de 35 años, con un 58 % en edades 33 a 36 semanas de
gestación.

5.- El parto por cesárea fue la vía de elección para la finalización del embarazo
representado por un 81%.

6.- Se concluye que aún hay una alta frecuencia de embarazadas con hipertensiónen
nuestro medio, que la forma clínica más común es lapreeclampsialeve, mientras que la
falta de controles adecuados y las edades extremas siguen siendofactores
predisponentes de mayor complejidad, el porcentaje de productos pretérmino continúa
siendo mayorcon baja morbimortalidad neonatal. Lavía de interrupción sigue siendo la
cesárea con un mayor porcentaje en relación al parto vaginal.
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5.2. RECOMENDACIONES
1.- Concientizar a las gestantes y a las futuras madres con campañas educativas en
los centros de salud sobre las consecuencias de la enfermedad hipertensiva en el
embarazo, enfatizada en un adecuado y correcto control prenataltanto para la madre
como para el neonato.

2.- Los profesionales de la salud, deben reforzar la conducta materno fetal anteparto
que implica monitoreo no estresante y perfil biofísico fetal semanales así como una
pronta y oportuna interrupción del embarazo si el caso lo amerita.

3.- El Ministerio de Salud Pública debe emprender Programas de prevención para las
gestantes que presenten factores predisponentes a la preeclampsia.

4.- Hacer público la importancia del control prenatal a nivel nacional para disminuir la
enfermedad hipertensiva del embarazo mediante publicidad radial, televisada, volantes
e internet.

5.- Aplicar estrategias eficaces mediante protocolo para todas las gestantes en las
consultas externas de las diferentes unidades operativas para prevenir EHE.
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6. PROPUESTA
TÍTULO

CAMPAÑAS DE

CHARLAS

PREVENTIVAS

DE

HIPERTENSIÓN EN

EMBARAZADAS MENORES DE 17 Y MAYORES DE 35

JUSTIFICACIÓN

Debido a que la hipertensión en mujeres embarazadas en el ecuador es uno de los
principales problemas de salud pública, responsable de las graves consecuencias que
conlleva para la madre y el feto, se prioriza la necesidad de realizar acciones
preventivas para esta patología, mediante la orientación de las pacientes en el grupo
de edades (< 17 y > 35) sobre los factores de riesgo y consecuencia de la
preeclampsia, para que puedan identificarlas y contribuir de esta manera a una
detección temprana de la patología, logrando que las pacientes, médicos y obstetras
formen un equipo óptimo de salud en el control prenatal procurando disminuir muchas
complicaciones maternas y fetales.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar campañas de capacitación en cuatro establecimientos de salud de segundo y
tercer nivel en la ciudad de Guayaquil mediante charlas de prevención sobre la
hipertensión gestacional y sus complicaciones materno fetales para reducir la
morbilidad y mortalidad en el binomio madre – hijo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Concientizar mediante charlas preventivas a las mujeres embarazadas y en
edad fértil, para reducir los factores de riesgo de hipertensión, así como sus
consecuencias.



Instruir a las pacientes en edad gestacional para que puedan identificar los
diferentes signos de alarma que precede a la enfermedad hipertensiva del
embarazo.



Realizar continuos controles prenatales para reducir las detecciones tardías de
la preeclampsiaen pacientes embarazadas.

FACTIBILIDAD

La propuesta es factible porque no involucra mayores costos, tiene una duración
limitada y de corto tiempo, se necesita la disposición de un grupo de trabajadores de
salud para impartir las charlas, con materiales didácticos, bibliográficos, tecnológicos,
que son de fácil acceso para poder realizar el proyecto.

DESCRIPCIÓN


Las campañas de charla se realizará en los cuatro principales establecimientos
de salud de la ciudad de Guayaquil, con la colaboración de médicos y obstetras
capacitados, quienes serán los que impartirán la información sobre la
preeclampsia a las pacientes en el área de consulta externa de los centros
antes mencionados.
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Se trabajará con las pacientes embarazadas y con las mujeres en edad fértil.



Se utilizará información actualizadas, diapositivas con imágenes, folletos y
dramatizaciones si es posible haciendo que sea una charla didáctica, captando
el interés de las pacientes e interactuando con ellas.



La campaña se realizará una vez que se logre cristalizar el proyecto con el
personal de salud.



Se llevará un control de las pacientes que participen con fecha y tema.

CAMPAÑA DE CHARLAS PREVENTIVAS DE HIPERTENSIÓN EN
EDADES EXTREMAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Lugar

Fecha

Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”
Hospital “Alberto Gilbert Pontón”
Maternidad “Mariana de Jesús”
Hospital “Enrique C. Sotomayor”

Tema

Preeclampsia:
- ¿Qué es?
- Factores de riesgo
- Complicaciones en
el embarazo y parto
- Consecuencias

SEGUIMIENTO:


Se registrará el control de actividades por cada establecimiento donde se
realice la campaña, con los materiales utilizados, fecha, número de pacientes
que escucharon la charla y observaciones.
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CONTROL DE CHARLAS REALIZADAS
Establecimiento:

Fecha:

Materiales utilizados:

No. Pacientes:

Observaciones:

Número de Pacientes



Firma

Después de 12 meses culminadas las campañas, se revisará en los
departamentos estadísticas correspondientes de cada establecimiento de salud
el número total de pacientes preeclámpticas que tuvieron complicaciones, se
comparará con los resultados del mes previo a la campaña y se valorará si fue
satisfactoria o no, según los índices estadísticos por cada lugar realizado.

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA
LUGAR

SATISFACTORIA

Maternidad “Matilde
Hidalgo de Procel”
Hospital “Alberto
Gilbert Pontón”
Maternidad “Mariana
de Jesús”
Hospital “Enrique C.
Sotomayor”
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NO SATISFACTORIA
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