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RESUMEN 

 

El motivo de este estudio es identificar los factores de riesgo más comunes que 

inducen al desarrollo de los trastornos hipertensivos del embarazo y realizar un manual de 

prevención y así disminuir la frecuencia de esta patología; para el cual se estudiaron 192 

mujeres atendidas en el Hospital universitario de Guayaquil de las cuales entraron en el 

estudio 63 porque eran mayores a 35 años, de estas pacientes 43 tenían por diagnóstico 

Preeclampsia leve, 16 Preeclampsia severa y 4 Eclampsia. y 1 de ellas falleció con 

diagnóstico de Síndrome Hellp.  Elaborar un manual de prevención en vista que los 

trastornos hipertensivos son enfermedades que se pueden prevenir y si son diagnosticadas a 

tiempo y tratadas oportunamente podemos evitar futuras complicaciones. Los factores de 

riesgo más comunes fueron: falta de controles prenatales, patologías prexistentes, 

preeclampsia en embarazos anteriores, y embarazos en edades extremas. La preeclampsia 

leve tuvo un  68% y preeclampsia severa un 24% de incidencia en las pacientes embarazadas 

mayores de 35 años que se atendieron en la emergencia del hospital Universitario, la 

eclampsia un 6% y un 2% el síndrome  Hellp. 

 

Palabras claves: 

Hipertensión, embarazadas, preeclampsia y eclampsia. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to identify the most common risk factors that lead to the 

development of hypertensive disorders of pregnancy and a manual of prevention and thus 

reduce the frequency of this pathology; for which 192 women treated at the University 

Hospital of Guayaquil of which 63 entered the study were studied because they were older 

to 35 years, 43 of these patients had preeclampsia, 16 severe and 4 Eclampsia Preeclampsia 

mild diagnosis. and one of them died diagnosed with HELLP syndrome. Develop a 

prevention manual view hypertensive disorders are diseases that can be prevented and if 

they are diagnosed early and treated promptly can avoid future complications. The most 

common risk factors were: lack of prenatal checkups, preexisting diseases, preeclampsia in 

previous pregnancies, and pregnancies at extreme ages. Mild preeclampsia was 68% and 

24% severe preeclampsia incidence in pregnant patients older than 35 years were treated in 

hospital emergency University, eclampsia 6% and 2% HELLP syndrome 

 

Keywords: 

 

Hypertension, pregnancy, preeclampsia and eclampsia  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio es la Hipertensión arterial,  la cual es una enfermedad 

cardiovascular que consiste en la elevación de los niveles de presión arterial de 

forma continua o sostenida. En los países de ingresos bajos y medianos, la HTA no 

solo es más prevalente sino que también existen más personas afectadas, porque el 

número de habitantes de esos países es mayor que en los países de ingresos 

elevados; además, a causa de la debilidad de sus sistemas de salud, el número de 

personas hipertensas sin diagnóstico, tratamiento ni control de la enfermedad, 

también es mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de 

ingresos altos. La prevalencia creciente de la Hipertensión arterial se atribuye al 

aumento de la población, a su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados 

con el comportamiento, como la dieta no saludable, el uso nocivo de alcohol, la 

inactividad física, el sobrepeso y la exposición prolongada al estrés. 

El campo de investigación de este estudio son los factores de riesgo de los 

trastornos hipertensivos en el embarazo, Los países desarrollados continúan 

obteniendo muertes maternas y perinatales debido a la hipertensión por falta de 

controles prenatales o la presentación tardía a hospitales para la atención de 

emergencia. Los problemas con el manejo de la hipertensión en el embarazo no solo 

no se saben su causa, sino también se desconoce en la variación en sus definiciones, 

y clasificaciones utilizadas actualmente. Desde el año 2013, en Ecuador, fue 

catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC 2013).  

El diagnóstico de hipertensión (HTA) durante el embarazo se establece por 

el hallazgo, en dos ocasiones, de cifras de presión arterial iguales o superiores a 

140/90 mmHg o también cuando se comprueba un incremento mayor de 30 mmHg 

de la presión arterial sistólica y/o mayor de 15 mmHg de la presión arterial 

diastólica con respecto a los valores previos al embarazo.  

El manejo se fundamenta en el diagnóstico y tratamiento oportuno, la 

atención a las embarazadas es la base principal para detectar la hipertensión arterial 

incipiente y de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves de la 

enfermedad.  

Como delimitación del problema, en la hipertensión arterial en el embarazo 

se han identificado varios factores de riesgos que puede influir en el inicio de estos 
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trastornos como:  falta de conocimiento sobre el tema, ausencia de un diagnóstico 

precoz, pacientes con un nivel de instrucción bajo, pacientes que abandonan el 

tratamiento antihipertensivo, pocos controles prenatales, malos hábitos 

alimenticios, pacientes con antecedentes de pre-eclampsia, enfermedades 

metabólicas adyacentes (diabetes, obesidad, etc.) y la raza negra. 

Los mismos que tienen los siguientes efectos: incremento de casos con 

trastornos hipertensivos, complicaciones materno-neonatales, cesáreas de 

emergencia, restricción de crecimiento intrauterino, partos prematuros, muerte 

materno-fetal entre otros. 

La pregunta científica es: ¿Cómo contribuir en la detección de los factores 

de riesgo que desencadenan los trastornos hipertensivos en el embarazo a partir de 

un manual de prevención? 

Se justifica porque a través de este estudio de casos se identifica los factores 

de riesgo más comunes que inducen al desarrollo de los trastornos hipertensivos en 

el embarazo porque es un problema de salud pública que es usado para disminuir la 

morbimortalidad materna infantil que a través de este estudio se propone  un manual 

de prevención en vista que los trastornos hipertensivos son enfermedades que se 

pueden prevenir y si son diagnosticadas a tiempo y tratadas oportunamente 

podemos evitar futuras complicaciones. 

El objetivo general de este estudio es determinar los factores de riesgo más 

frecuentes de los trastornos hipertensivos en el embarazo y elaboración de manual 

de prevención y como objetivos específicos tenemos: Analizar los referentes 

teóricos generales y sustantivos de los trastornos hipertensivos en el embarazo. 

Analizar los factores socio-culturales, biológicos y étnicos utilizando la 

metodología cualitativa y Contribuir con la elaboración de un manual de prevención 

de los factores de riesgo de los trastornos hipertensivos en el embarazo. 

La premisa es: sobre la base de fundamentación teórica de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo y análisis del historial clínico de las embarazadas del 

Hospital Universitario y de los factores sociales, culturales, étnicos,  y de salud, se 

elabora un manual de prevención para disminuir la frecuencia de los factores de 

riesgo de los trastornos hipertensivos en el embarazo.  La solución propuesta será 

la  elaboración de un Manual de Prevención para disminuir la frecuencia de los 

factores de riesgo de los trastornos hipertensivos en el embarazo. 
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2. DESARROLLO 

2.1   HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total; de ellas, 

las complicaciones de la Hipertensión arterial (HTA) causan anualmente 9,4 

millones de muertes. La HTA es la causa de por lo menos el 45% de las muertes 

por cardiopatías y el 51% de las muertes por Accidente Cerebrovascular (ACV). 

En el año 2008, en el mundo se le había diagnosticado HTA 

aproximadamente al 40% de los adultos mayores de 25 años; el número de personas 

afectadas aumentó de 600 millones en 1980 a 1.000 millones en 2008. La máxima 

prevalencia de HTA se registra en la región de África, mientras que la más baja se 

observa en la región de las Américas, en general, la prevalencia de HTA es menor 

en países de ingresos altos que en países de bajos ingresos. 

En los países de ingresos bajos y medianos, la HTA no solo es más 

prevalente sino que también existen más personas afectadas, porque el número de 

habitantes de esos países es mayor que en los países de ingresos elevados; además, 

a causa de la debilidad de sus sistemas de salud, el número de personas hipertensas 

sin diagnóstico, tratamiento ni control de la enfermedad, también es mayor en los 

países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. 

La prevalencia creciente de la HTA se atribuye al aumento de la población, 

a su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el comportamiento, 

como la dieta no saludable, el uso nocivo de alcohol, la inactividad física, el 

sobrepeso y la exposición prolongada al estrés 

La HTA se define como una Presión Arterial Sistólica (PAS) 140 mmHg 

y/o una Presión Arterial Diastólica (PAD) 90 mmHg, según la evidencia derivada 

de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que indica que, en pacientes con estos 

valores de Presión Arterial (PA), las reducciones inducidas por tratamiento 

farmacológico son beneficiosas. Se utiliza la misma clasificación para jóvenes, 

adultos de mediana edad y ancianos, mientras que se adoptan otros criterios, 

basados en percentiles, para niños y adolescentes, ya que no se dispone de datos de 

estudios de intervención en estos grupos de edad. 
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 Óptima< 120y< 80 

 Normal120 – 129y/o80 – 84 

 Normal alta130 – 139y/o85 – 89 

 HTA de grado 1140 – 159y/o90 – 99 

 HTA de grado 2160 – 179y/o100 – 109 

 HTA de grado 3≥ 180y/o≥ 110 

 HTA sistólica aislada≥ 140y< 90 

Durante la evaluación inicial de un paciente con Hipertensión arterial, se 

debe: a) confirmar el diagnóstico de Hipertensión arterial; b) detectar causas de 

Hipertensión arterial, y c) evaluar riesgo cardiovascular (CV), daño orgánico y 

comorbilidades. Para ello se necesita establecer la PA y la historia médica, que 

incluya historia familiar, examen físico, pruebas de laboratorio y pruebas 

diagnósticas adicionales (Rondanelli, 2015) 

La hipertensión durante el embarazo, es una de las patologías obstétricas 

más frecuentes y, una de las más peligrosas con repercusiones desfavorable  sobre 

el producto y la madre, dando como resultado si no es tratada a tiempo 

complicaciones para ambos. Se presenta a partir de las 20 semanas de gestación en 

ocasiones pueden comenzar antes y puede agravarse durante, parto o puerperio 

inmediato.  

La literatura médica destaca que en las mujeres más jóvenes, y a su vez 

nulíparas, es en las que más influye la hipertensión, lo que permite aceptar las 

teorías hereditarias, inmunológicas, etcétera y que se interprete, fundamentalmente, 

por una mayor resistencia del músculo uterino y una deficiente adaptación del árbol 

vascular a las necesidades que impone la gestación; mientras que en la mujer mayor 

de 35 años, a la que se suma la multiparidad, se explica por los daños ya crónicos 

del sistema vascular, que sufre desgastes a causa de la edad, con la consecuente 

esclerosis que compromete el aporte sanguíneo adecuado en un nuevo embarazo y 

establece una insuficiencia circulatoria con isquemia útero placentaria. (Gonzalez, 

2014)  
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2.2  FACTORES DE RIESGO DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

Se considera que existe hipertensión cuando se encuentran cifras tensionales 

de 140/90 mm Hg o más en tomas consecutivas con un intervalo de 6 horas, o en 

tres tomas aisladas después de permanecer en un ambiente tranquilo; sentada 

durante 5 minutos, sin fumar o ingerir café por lo menos 30 minutos antes, en 

pacientes con 18 años o más; cifras igual o mayor de 138/88 en pacientes entre 16 

y 17 años tomadas en iguales condiciones ó 136/86 en pacientes entre 13 y 15 años.  

No hay uniformidad de criterio en relación con la forma en que se debe medir y el 

ruido de Korokoff que se debe tomar. La OMS recomienda la toma de la TA en la 

posición sentada y utilizando el IV ruido de Korokoff. (Elva, 2013)  

Los trastornos hipertensivos gestacionales son multisistémicos y de causa 

desconocida; se caracterizan por una atribuible placentación anómala, con 

hipoxia/isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno, probablemente 

favorecida por una predisposición inmunogenética, con una inapropiada o 

exagerada respuesta inflamatoria sistémica.10 La enfermedad se caracteriza por la 

disfunción endotelial de todo el sistema materno y del lecho placentario, (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

En los factores de riesgo de los trastornos hipertensivos en el embarazo 

existen 4 tipos: 

Primero: Nuliparidad, por lo general la pre-eclampsia es una enfermedad del 

primer embarazo. En estudios realizados por Robillard en 1994, se estableció que 

un embarazo normal disminuía la posibilidad de HAIE en los próximos embarazos, 

incluso, el antecedente de aborto previo, provee alguna protección a este respecto. 

(Dommar, 2013) 

Segundo: Los antecedentes de pre-eclampsia previa, predisponen a HAIE 

en futuros embarazos, en particular cuando la pre-eclampsia se presenta antes de 

las 30 semanas de gestación, si fue grave, o si se vinculó con bajo peso al nacer del 

producto de la concepción, de acuerdo a un estudio noruego realizado por Sammour 

M.,. Manejo de la pre-eclampsia y eclampsia. Med. Forum. Intern.  63(2):22-25 pp. 

(M., 2000) Y SIBAI B., Aspectos inmunológicos en la preeclampsia. Clin. Obst. 
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Gyn. Norteamérica.1:27-33 pp. Relaciona la edad con la alta incidencia de la 

enfermedad, siendo más frecuente en menores de 20 años y en mayores de 35 años.  

El antecedente familiar de pre-eclampsia se vincula con un triple riesgo de 

padecer y cuádruple de que sea de la presentación grave de pre-eclampsia,.  En 

cuanto a la paridad, Campbell D.M.. Pre-eclampsia in second pregnancy. Br. J. 

Obstet. Gynecol. 92:131-140 pp, realizó un estudio donde encontró que la 

preeclampsia es una patología mucho más frecuente en primigestas y es 15 veces 

más frecuente en las nulíparas en relación con las multíparas, si el primer embarazo 

se complica con pre-eclampsia, entonces la incidencia de la pre-eclampsia en un 

segundo embarazo después de un aborto, es similar a la del primero, además de la 

incidencia de pre-eclampsia un segundo embarazo después de un aborto espontáneo 

tardío se reduce significativamente. La incidencia de preeclampsia después de un 

aborto espontáneo o inducido temprano (13 semanas) es similar a la incidencia de 

la población en un primer embarazo. (Dommar, 2013) 

Tercero: La presencia de antecedentes de enfermedades subyacentes, 

especialmente referidos a hipertensión arterial crónica y nefropatía, fue demostrada 

por SIBAI B., Aspectos inmunológicos en la preeclampsia. Clin. Obst. Gyn. 

Norteamérica.1:27-33 pp., refiriendo que a mayor presión arterial o peso pre 

gestacional, mayor el riesgo de preeclampsia.  

La incidencia de pre-eclampsia agregada, es mucho mayor en pacientes con 

nefropatía crónica, en especial cuando también coexiste hipertensión.  La diabetes 

gestacional se relaciona con una alta incidencia cuando existe intolerancia a la 

glucosa, y la diabetes sacarina de tipo I, se vincula con mayor incidencia de 

preeclampsia, especialmente cuando se complica con cambios vasculares. 

(Dommar, 2013) 

Cuarto: Los factores, entre los cuales tenemos el tabaquismo, si la 

enfermedad se presenta en fumadoras, su gravedad será mayor. El estrés y la tensión 

psicosocial vinculada con el trabajo, producen un aumento de la incidencia de pre-

eclampsia en comparación con mujeres que no trabajan, y es mucho mayor cuando 

el empleo genera altas presiones y un margen estrecho para la toma de decisiones. 

De los factores dietéticos, uno de los más estudiados es la deficiencia de 

calcio, así, mujeres con nivel de calcio altos en sangre, tienen menor incidencia de 

hipertensión inducida por el embarazo.  
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Los cambios son muy intensos en el aparato cardiovascular, riñón y útero. 

A nivel del aparato cardiovascular, hay reducción del volumen plasmático y baja 

perfusión, por ende, en casi todos los órganos, dado el intenso espasmo vascular 

por incremento de la sensibilidad de la vasculatura a cualquier agente vasopresor. 

(Dommar, 2013) 

Durante el embarazo en el sistema endocrino, se producen cambios 

dramáticos en el c/e renina-angiotensina. Estas anormalidades pueden ser factores 

causales en la preeclampsia sugeridas por:  

1) El potente efecto constrictor de la angiotensina II;  

2) El efecto de la angiotensina II sobre la secreción de aldosterona y su consiguiente 

retención de sodio. (Raffele, 2013) 

También se produce lesión renal que se denomina endoteliosis capilar 

glomerular, que causa proteinuria que se manifiesta por escape de proteínas de gran 

peso molecular. 28 Adicionalmente se observan lesiones del sistema nervioso 

central expresado por convulsiones en casos graves (eclampsia), desprendimiento 

de retina, alteración de la función hepática, incluso ruptura hepática, con afectación 

de otros órganos como riñón y encéfalo constituyen el llamado Síndrome HELLP. 

En caso de preeclampsia severa existe deterioro del bienestar materno-fetal, 

convirtiéndose esta patología en un problema de salud con serias consecuencias en 

la morbimortalidad materno-fetal.  

Según Rafaelle.2013 existen pruebas de laboratorio con valores fuera de lo 

normal en mujeres con hipertensión arterial: 

 • Aumento de las concentraciones circulantes de: fibronectina celular, antígeno del 

factor VIII y trombomodulina. 

• Disminución de la vasodilatación mediada por el flujo y por la acetilcolina. 

• Disminución de la producción de vasodilatadores derivados del endotelio, tales 

como el óxido nítrico y la prostaciclina, y aumento de la producción de 

vasoconstrictores, tales como las endotelinas y tromboxanos. 

• Reactividad vascular mejorada a la angiotensina II. (Raffele, 2013) 

El uso del Doppler de las arterias uterinas para la predicción de la 

preeclampsia ha sido evaluado en una revisión sistemática de 74 estudios que 

incluyeron a casi 80.000 mujeres con diferentes grados de riesgo para preeclampsia. 
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Los autores concluyeron que el Doppler de las arterias uterinas es más predictivo 

de preeclampsia cuando se realiza en el segundo trimestre que en el primer 

trimestre. (Raffele, 2013) 

El riesgo general de preeclampsia se predice mejor con un aumento del IP 

en el segundo trimestre acompañado por Notch protodiastólico (Raffele, 2013) 

Son complicaciones: el síndrome HELLP, la insuficiencia renal, el 

accidente cerebrovascular, el edema pulmonar, la ruptura hepática espontánea, 

el abruptio placentae, las alteraciones electrolíticas y el colapso circulatorio 

(posparto). 

Síndrome HELLP: Descrito por primera vez por Weinstein en 1982, 

acrónimo por sus iniciales en inglés, hemólisis (con presencia de esquistocitos 

característicos en la citología de sangre periférica), elevación de enzimas hepáticas 

y disminución de recuento plaquetario. (Sepulveda-Martinez, 2015)  

Aunque se han descrito casos de HELLP desde las 20 semanas de gestación, 

lo más habitual es la presentación entre las 27 y 36 semanas, antes de las 27 

semanas14 y hasta  post parto12. (Sepulveda-Martinez, 2015)  

Uno de los síntomas más frecuentemente reportados es el dolor abdominal 

que predomina en epigastrio e hipocondrio derecho. Las náuseas, vómitos y cefalea 

son descritas habitualmente. 

El diagnóstico de HELLP se realiza según los criterios de Tennessee, 

descritos por Sibai en 1990 24. Hasta la fecha se han descrito marcadores clínicos 

y bioquímicos como predictores de gravedad materna. (Sepulveda-Martinez, 2015) 

Cavkaytar et al 25, en una revisión de 61 pacientes con HELLP, 

demostraron que estos marcadores fueron superiores a los marcadores bioquímicos 

en la predicción de complicaciones maternas graves. Los marcadores bioquímicos 

que se asocian más a complicaciones maternas son: LDH  (lactato deshidrogenasa) 

> 1400 U/l, GOT (transaminasa glutámico oxalacética) > 150 U/l, GPT 

(transaminasa glutámico pirúvica) > 100 U/l y ácido úrico > 7,8 mg/dl26. El HELLP 

se asocia a complicaciones severas perinatales y maternas.  

Las complicaciones neonatales son principalmente secundarias a la 

prematurez y a la concomitancia con PE severa, como la restricción de crecimiento 

fetal 27, el desprendimiento placentario 25 y muerte fetal 28. (Sepulveda-Martinez, 

2015) 
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Dentro de las complicaciones maternas descritas, una de las más graves es 

la ruptura espontánea de un hematoma subcapsular hepático, que afortunadamente 

se observa sólo en 2% de estas pacientes 22. Las coagulopatías severas 

(Coagulación Intravascular Diseminada), edema pulmonar, falla renal y 

eclampsia12,29 (Sepulveda-Martinez, 2015) 

 HELLP completo:  LDH > 600 U/l , Plaquetas < 100.000,  GOT > 

70 U/l  

 HELLP incompleto:  Sólo una o dos de los mencionados 

previamente (Sepulveda-Martinez, 2015) 

La hipertensión puede estar ausente o puede ser leve, al presentar uno de 

estos síntomas deberá realizarse una Biometría Hemática Completa, con recuento 

de plaquetas, enzimas hepáticas, independientemente del nivel de presión 

arterial. Magann and Martin consideran que el síndrome  HELLP está presente en 

el 10 % de las preeclampsias graves y las clasifican en 3 grupos, basados en la 

disminución del conteo de plaquetas: 

 HELLP Grupo I conteo de plaquetas <_50,000. 

 HELLP Grupo II conteo > 50,000 hasta 100,000. 

 HELLP Grupo III conteo > 100,000 hasta 150,000. (Elva, 2013) 

Disfunción renal progresiva: Debe establecerse este concepto cuando los 

niveles de creatinina sérica alcancen 1 mg x dL (igual 88 umL/L) lo cual traduce 

una sustancial lesión del endotelio glomerular. 

Es conocido que en la embarazada normal el aumento del volumen 

plasmático conlleva el aumento del flujo renal y del filtrado glomerular, por lo que 

las cifras de creatinina en sangre estarían entre 0,4 a 0,8 mg/dL (44 a 88 umL/L) 

por el aumento en la depuración de estas sustancias que alcanza niveles superiores 

a 120 mL/min. (Elva, 2013) 

Los límites permisibles para la depuración de creatinina se establecen entre 

100 y 50 mL/min y una vez comprobados éstos se debe valorar la terminación del 

embarazo antes que el daño renal evolucione hacia la insuficiencia. 

Eclampsia: La eclampsia se define como la aparición de convulsiones, coma 

o ambos cuadros, sin relaciones con otros trastornos cerebrales durante el embarazo 

o el puerperio en mujeres con signos y síntomas de preeclampsia, por lo que la 

paciente puede tener además trastornos funcionales en múltiples órganos y sistemas 
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como cardiovascular, renal, hepático, hematológico, desequilibrio hidromineral y 

alteraciones del sistema nervioso central 15,26 (Elva, 2013) 

Esta complicación de la preeclampsia continúa teniendo una alta 

morbimortalidad materna27, 28 y perinatal. (Elva, 2013). El 90 % de las pacientes 

presentan cefalea severa, trastornos visuales, dolor en barra en hemiabdomen 

superior e hiperreflexia, signos y síntomas que anuncian inminencia de una 

convulsión. 

La eclampsia puede ocurrir en la paciente con preeclampsia, aun cuando las 

cifras tensionales y los parámetros clínicos para su diagnóstico no se correspondan, 

de manera que Sibai y Friedman  reportan el 20 a 25 % de las mujeres con 

eclampsia cuyas elevaciones de la TA han sido ligeras. (Elva, 2013) 

Las manifestaciones cerebrales de la eclampsia (raras) pueden incluir 

hemorragias, hipertensión endocraneal, etcétera, se deben sospechar cuando las 

pacientes permanecen comatosas después de la convulsión. (Elva, 2013) 

La hipertensión endocraneal ocurre en pacientes con cifras tensionales por 

encima de 180/130 mm Hg y se manifiesta por papiledema. (Elva, 2013) 

El edema cerebral secundario a la hipertensión por pérdida de la 

autorregulación puede causar herniación cerebral de diferentes tipos, el cual puede 

manifestarse por déficit neurológico focal, focos de enlentecimiento en el 

electroencefalograma, alteraciones de la conciencia o hipertensión intracraneal. 

(Elva, 2013) 

Edema pulmonar: El edema pulmonar no surge como complicación aislada 

en la preeclampsia, sino que aparece comúnmente junto con múltiples disfunciones 

de órganos.  

 

Acorde con los valores de TA y por la edad gestacional, se la clasifica en: 

 Hipertensión arterial crónica 

 Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 

semanas de gestación, o hipertensión que se diagnostica durante el 

embarazo y no se resuelve a las 12 semanas posparto.  

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

endócrina (tiroidea, suprarrenal) y/o coartación de aorta. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 
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 Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida 

 Aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de 

valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras 

de TA y/o aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en 

una mujer diagnosticada previamente como hipertensa. 

 La preeclampsia sobreimpuesta empeora significativamente el pronóstico 

materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013) 

 Hipertensión gestacional 

 Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg en dos tomas separadas por seis horas, 

descubierta después de las 20 semanas de gestación.  

  El diagnóstico es confirmado si la TA retorna a lo normal dentro de las 12 

semanas posparto. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

 Preeclampsia 

 Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación.  

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

 Por excepción antes de las 20 semanas en Enfermedad Trofoblástica 

Gestacional, Síndrome Antifosfolipídico Severo o embarazo múltiple. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

 Preeclampsia leve 

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

cuatro horas. 

 Proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 

 Preeclampsia grave 

 Tensión arterial ≥ 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada a 

uno o varios de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos 

de daño endotelial en órgano blanco) 

 Proteinuria >5g/24 h.  

 Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia 

persistente, náuseas/ vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen.  
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 Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia 0,9 mg /dL, Oliguria 

de >50ml/h) 

 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio - confusión).  

 Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, 

fotofobia). 

 Restricción del crecimiento intrauterino.  

 Oligoamnios.  

 Desprendimiento de placenta.  

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

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

 Eclampsia 

 Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma 

inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, 

no atribuible a otras patologías. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013) 

 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 La OMS recomienda la toma de la TA en la posición sentada y utilizando el 

IV ruido de Korokoff. (Elva, 2013)  

 

 Un estudio de Paulino Vigil-De Gracia Md. Con tema Manejo expectante o 

conservador de la preeclampsia en la revista peruana de Ginecología en el 2014 

sobre el manejo con la interrupción inmediata puede llevar a altas morbilidades y 

mortalidad perinatal, y mucho tiempo de hospitalización en unidades intensivas 

neonatales. Por otro lado, la prolongación del embarazo puede llevar a muertes y 

asfixia en útero e incrementar la morbilidad materna. El manejo conservador versus 

agresivo o interrupción inmediata ha sido estudiado en tres estudios clínicos 

aleatorios, en los que se ha evaluado cerca de 400 pacientes. Estos estudios 

muestran disminución del síndrome de dificultad respiratoria, pero igual tiempo en 

unidades de cuidados intensivos y similar mortalidad perinatal. Además, a pesar de 
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prolongar el embarazo por 1 a 2 semanas y no encontrar otros beneficios, se 

presentaron más pequeños para la edad gestacional y más desprendimiento de 

placenta. Por lo tanto, en embarazos con menos de 34 semanas se debe administrar 

corticoides por un periodo de 48 a 72 horas y luego interrumpir. Si el embarazo 

tiene entre 24 y 28 semanas, además del corticoide se puede considerar el manejo 

conservador, con posible interrupción ante eventos maternos o fetales. 

 

 Otro estudio de Wilfredo Garcés Hernández, Clavel y Bandera con título 

Factores de riesgo y condiciones perinatales de la preeclampsia y eclampsia  

publicado en la revista cubana 2014 cuyo estudio descriptivo, longitudinal, 

prospectivo, con gestantes que desarrollaron preeclampsia - eclampsia durante su 

gestación. Se estudió un total de 20 pacientes, seleccionadas por un muestreo 

aleatorio simple. El 50% de los casos presentaron preeclampsia agravada, con un 

80% dentro del grupo de edad de 18-25 años. El 60% de las nulíparas presentaron 

preeclampsia agravada. Dentro de las circunstancias desfavorables de las 

condiciones perinatales predominó el bajo peso, con un 56,3%; seguido del parto 

pretérmino, con un 53,8% y de la distocia, con el 35,7% en las pacientes con 

asociación de cinco factores de riesgo. 

 

 Un  estudio de la revista cubana de Ginecología y obstetricia cuyo autor 

Sáez Viviana y Pérez María con tema Perfil epidemiológico y perinatal de pacientes 

con preeclampsia realizado en el hospital "Enrique Cabrera", desde el 1ro. de enero 

al 31 diciembre. De las gestantes con trastornos hipertensivos (n = 293), se eligieron 

aquellas con preeclampsia (n = 89) y se dividieron en tres grupos: preeclampsia 

leve (n = 30), preeclampsia grave (n = 48) y preeclampsia sobreañadida (n = 11). 

Variables epidemiológicas, obstétricas y perinatales se procesaron por el sistema 

estadístico y se obtuvieron como resultado el predominio de las adolescentes en la 

preeclampsia grave (25 %) y 35 años en la preeclampsia sobreañadida, la obesidad 

también prevaleció en la preeclampsia sobreañadida (54,5 %). La mayoría del grupo 

con preeclampsia leve (60 %) y preeclampsia grave (64,6 %) eran nulíparas. Fue 

significativo el índice de prematuridad de la preeclampsia grave (43,8 %). 
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 La Revista Sanid Militar de México 2013 autor Quijarte Manuel y 

Carvajal Antonio público un artículo de investigación titulado Morbimortalidad por 

preeclampsia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar. El porcentaje 

de pacientes que se atiende en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y 

Neonatología y que presenta trastornos hipertensivos del embarazo es de 6-7%, el 

cual es mucho menor que el reportado en la literatura que es de 10 a 15%. La 

principal causa de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos es la pre-eclampsia-

eclampsia, la cual representó 63.1% con 108 pacientes en 2006, 56.2% con 95 

pacientes en 2007 y en 2008 de enero a abril 66.23% con 47 pacientes. 

 

La universidad de Magdalena de Colombia publica un artículo en el 

2013 cuyos autores Gisela González, Luz Reyes, Dorian Camacho, y María 

Gutiérrez donde especifican la frecuencia de los factores de la hipertensión 

realizando a un grupo de 51 pacientes gestantes que presentaron trastornos 

hipertensivos. Las técnicas de recolección de información se basaron en la revisión 

documental y la encuesta. La distribución por edad se ubicó en el rango 26 a 34 

años (54.8%), los factores de riesgos presentes fueron: bajo peso (45.0%), no 

asistencia a controles prenatales (11,8%), multiparidad (56.9%), nivel 

socioeconómico medio-alto (45.1), antecedentes familiares relacionados con 

alteración hipertensiva de la madre (39.2%), antecedentes personales patológicos 

de infecciones urinarias (83.3%) y consumo de alcohol (58.8%). 
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2.4 METODOLOGÍA 

Metodología cualitativa se refiere a todas aquellas tecnicas distintas a 

la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o 

técnicas de observación y observación participante.  

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones 

u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos posibles 

relaciones entre las variables, mientras que, la investigación cualitativa recoge 

los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, 

analizando las relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología. 

 Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a 

determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Tomado del 

diccionario de términos clave ELE. 

Método: Estudio de Caso: A la metodología cualitativa se la ha identificado 

tradicionalmente con el estudio de casos. Pero se aclara que se trata de una forma 

de elección de sujetos u objetos para ser estudiados. 

 El estudio de casos se caracteriza porque presta especial atención a 

cuestiones que específicamente pueden ser conocidas a través de casos.  

El caso puede ser simple o complejo y puede ser un niño, una clase, o un 

colegio. Tomado del diccionario de términos clave ELE. 

Esta investigación se realizó  a través del método de estudio de casos de tipo 

descriptivo no experimental.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_(estad%C3%ADstica)
https://investicualitativa.wikispaces.com/T%C3%89CNICA+DE+INVESTIGACI%C3%93N+CUALITATIVA%28EL+CUESTIONARIO%29
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CUADRO 1: CATEGORIAS Y DIMENSIONES 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES/ANÁLISIS 

FACTORES 

SOCIALES Y 

CULTURALES. 

. Conocimiento 

del tema 

 

.Nivel de 

instrucción 

 

.Hábitos 

alimenticios 

 

 

Encuesta. 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

Embarazada 

FACTOR 

ÉTNICO 

.Raza negra 

 
Estadística 

Embarazada con 

trastorno 

hipertensivo 

PATOLOGÍA 

PREEXISTENTE 

.Enfermedades 

metabólicas 

adyacentes 

 

.Hipertensión  

arterial 

preexistente 

 

 

 

.Antecedente de 

preeclampsia 

 

Examen de 

laboratorio 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

 

Historial clínica 

Embarazada con 

trastorno 

hipertensivo 

(antecedentes 

patológicos 

familiares) y 

departamento de 

estadística del 

hospital 

 

 

PREVENCIÓN 

Y 

SEGUIMIENTO 

DE CASOS 

. diagnostico 

precoz 

oportuno 

 

 

 

.Tratamiento 

antihipertensivo 

 

.Controles 

prenatales 

Historia clínica 

 

 

 

 

Historial clínico 

 

 

 

Historial clínico 

Embarazada con 

trastorno 

hipertensivo y 

departamento de 

estadística. 

 

 

Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 
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2.5 CATEGORÍAS 

Las categorías utilizadas en este trabajo son: FACTOR SOCIAL Y 

CULTURAL: hoy en día este factor es muy importante en el desarrollo de 

patologías en las embarazadas en vista que la mayoría posee un bajo nivel de 

instrucción, falta de conocimiento del tema y los malos hábitos alimenticios. 

FACTOR ÉTNICO este factor encierra las patologías que tienen predisposición por 

el tipo de raza. FACTOR PATOLOGÍA PREEXISTENTE dentro de este factor 

encontramos todas las enfermedades que haya tenido la embarazada, o tenga en ese 

momento, y también los antecedentes familiares. Y por último FACTOR DE 

PREVENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS en este factor se describe cómo 

evitar que la embarazada desarrolle una patología hipertensiva y si ya la tiene como 

evitar futuras complicaciones con un tratamiento oportuno. 

 

2.6 DIMENSIONES 

Las dimensiones necesarias y utilizadas en este estudio son: Conocimiento 

del tema en vista de que la mayoría de embarazadas desconoce de esta patología. 

Nivel de instrucción: ya que es muy común observar esta patología en pacientes de 

baja instrucción por lo que no tienen conocimiento de dicha enfermedad. Hábitos 

alimenticios: en la actualidad las mujeres embarazadas no llevan un control estricto 

en cuanto a su alimentación, más aun si tiene alguna enfermedad metabólica 

agregada, ni tampoco una dieta saludable en vista que esto hace a que predisponga 

complicaciones en su bebe a la hora del parto. Raza negra: tiene predisposición a 

desarrollar hipertensión arterial, por lo tanto en pacientes embarazadas de esta raza; 

se debe estar muy alerta y realizar seguimientos estrictos en cuanto a tomas de 

presión arterial. Enfermedades metabólicas adyacentes: indagar los antecedentes 

patológicos familiares y personales de las embarazadas para conocer si ha tenido 

preeclampsia, si padece alguna enfermedad metabólica como diabetes, 

hipertensión, obesidad o alguna enfermedad autoinmune y si recibe tratamiento 

para la misma, ya que esto puede desencadenar hipertensión arterial. Diagnostico 

precoz y oportuno, tratamiento antihipertensivo y controles prenatales: es 

importante que las embarazadas asistan a todos sus controles prenatales porque de 

no hacerlo puede presentar hipertensión o algún factor predisponente y el personal 
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de salud no puede diagnosticarla y tampoco darle el tratamiento a tiempo y así evitar 

complicaciones en el futuro.  

 

2.7 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a usarse para esta investigación son la encuesta, (según el 

centro de investigaciones sociales define la encuesta como  una técnica de recogida 

de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A 

través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  En una encuesta se realizan una serie de 

preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas 

siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. Otro 

instrumento usado es el análisis documentado del historial clínico de la embarazada 

con trastorno hipertensivo cuyo documento reposa en el hospital universitario de 

Guayaquil .que nos proporcione información para recolectar datos. 

 

2.8 UNIDAD DE ANÁLISIS 

2.8.1 Antecedentes y Asis: El Hospital Universitario es un complejo 

hospitalario público, dependiente del estado, situado en la zona norte de Guayaquil, 

clima cálido tropical. Desde la inauguración del Hospital en abril de 2005, su 

servicio ha ido evolucionando y creciendo hasta convertirse en el gran complejo 

hospitalario que hoy conocemos.  Este hospital acuden usuarios la mayoría de clase 

social entre media y baja para ser atendidos por los diferentes especialistas. Brinda 

su servicios a  aproximadamente 12.000 pacientes en la consulta externa 

mensualmente y 20.000 pacientes en la emergencia.  

2.8.2 Pacientes embarazadas mayores de 35 años con trastornos hipertensivos 

en el embarazo. 

 

2.9 GESTIÓN DE DATOS 

En este trabajo los primeros datos se recogen en el departamento de 

estadística de Hospital Universitario MSP de Guayaquil en el año 2015. 
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Se realizó una encuesta a las pacientes mayores de 35 años que se 

presentaron en ese tiempo, acudieron al área de emergencia ginecológica con 

diagnóstico de hipertensión en el embarazo. 

 

2.10 CRITERIOS ÉTICOS 

El estudio se enmarca en las siguientes leyes y reglamentos de la nueva 

constitución: 

Constitución Política del Ecuador 

Ley de maternidad Gratuita 

Asamblea general de la Organización mundial de la Salud. 

Se solicitó la autorización de Comité de ética de las investigaciones de 

Hospital Universitario MSP para la revisión de historias clínicas de las gestantes y 

carnet prenatal de las mismas teniendo en cuenta los principios enunciados en la 

Declaración de Helsinki. 

 

2.11 RESULTADOS 

En esta sección se analizaran los resultados que se obtuvieron en la encuesta 

que se realizó en el 2015 y que permiten realizar este estudio. El cuestionario que 

se planteó a las pacientes se encuentra en la parte de ANEXO 3 y 4. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

Los resultados a esta pregunta demuestran que las embarazadas que se 

observaron con más frecuencia en el hospital fueron de 35 a 40 años 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Se demuestra que la mayoría de las pacientes con trastornos hipertensivos 

en el embarazo tiene un bajo nivel de instrucción primaria, le sigue en frecuencia la 

instrucción secundaria y en menor cantidad la instrucción superior; por lo que la 

mayoría de pacientes no conoce sobre este tema y se les hace muy difícil 

comprenderlo. 
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3. ¿Qué tipo de alimentos ingiere con mayor frecuencia en su dieta diaria? 

La alimentación que más consumen las embarazadas son los carbohidratos  

y grasas. Y no es una dieta balanceada por lo que en menos cantidad consumen las 

proteínas y frutas y vegetales. Lo que hace que su producto tenga bajo peso o retardo 

de crecimiento intrauterino.  

 

4. ¿Qué raza tiene? 

 

 La raza más frecuente según la encuesta es la raza mestiza pero cabe 

recalcar que hay que tener mucha atención con las embarazadas de raza negra ya 

que esta predispone a los trastornos hipertensivos en el embarazo. 

 

5. ¿Tiene alguna patología preexistente? 

Se demuestra según la encuesta que patología preexistente más común es la 

obesidad seguido de la hipertensión arterial y en tercer lugar la diabetes. Vale 

recalcar que la mayoría de embarazadas con enfermedades adyacentes desarrollan 

preeclampsia o eclampsia en su embarazo por lo que se recomiendo estar en control 

con el médico. 

 

6. ¿Conoce qué son los trastornos hipertensivos en el embarazo? 

En las embarazadas hay un mayor desconocimiento acerca del tema 

trastornos hipertensivos en el embarazo 

 

7. ¿Ha tenido preeclampsia o eclampsia? 

Nos da a conocer los resultados de la encuesta que menos de la mitad de 

estas pacientes si ha tenido preeclampsia en embarazos anteriores por lo que es un 

factor desencadenante para que haya desarrollado en este embarazo hipertensión 

arterial. En cambio la mayoría no ha presentado preeclampsia en embarazos 

anteriores. 

 

 

 

 



21 

 

8. ¿Asiste a todos sus controles prenatales? 

 

La mayoría de embarazadas en esta encuesta se realizó controles prenatales, 

pero existe una minoría que no se realizó los controles correspondientes, por lo 

tanto este grupo puede desencadenar trastornos hipertensivos, al no ser 

diagnosticadas a tiempo no podrán recibir tratamiento oportuno y son este grupo de 

pacientes que llega a la emergencia con complicaciones. 

 

9. ¿Ha tenido partos anteriormente? 

 

La minoría de las pacientes fue nulípara, mientras que la mayoría de las 

embarazadas era multípara. Eso quiere decir que la hipertensión en el embarazo se 

da tanto en mujeres nulíparas como multíparas.  

 

10. ¿Toma la medicación que le indica su médico después de cada control? 

Hay una cantidad menor de embarazadas que no toma la medicación que le 

envía el médico en los controles prenatales, más aun si presenta una patología 

preexistente, es importante que ingiera la medicación de la misma para evitar 

futuras complicaciones, existiendo una cantidad mayor que si toma la medicación 

que le envía el profesional de salud.                                          

 

De todas las pacientes estudiadas, la mayor cantidad de pacientes 

presentaron diagnóstico de Preeclampsia leve, algunas pacientes presentaron 

Preeclampsia severa, en ambas patologías recibieron tratamiento oportuno. la 

minoría de  pacientes presentaron Eclampsia, pero solo muy poca cantidad 

diagnosticadas a tiempo con el tratamiento correspondiente refirieron notable 

mejoría y de estas pacientes antes mencionadas presentaron como complicación  el 

síndrome Hellp llevándola rápidamente a la muerte. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta es elaborar un manual de prevención de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo para lograr disminuir la incidencia de los factores de 

riesgo de esta patología y evitar futuras complicaciones graves maternas-

neonatales.  

- Instruir y concientizar la importancia de los controles prenatales 

desde las primeras semanas de embarazo. 

- Debe existir una buena interrelación medico paciente, que permita 

identificar los problemas o factores que puedan desencadenar la enfermedad. 

- Realizar charlas educativas para instruir a las embarazadas sobre esta 

enfermedad. 

- Educar a la embarazada sobre los correctos hábitos nutricionales.  

- Enseñar a las embarazadas sobre cuáles son los factores de riesgo de 

esta patología y cómo podemos evitarlos. 

- Dar a conocer a la embarazada sobre el diagnóstico oportuno de esta 

enfermedad. 

Embarazo con factor de riesgo para desarrollar trastorno hipertensivo: 

1 control médico mensual 

1 ecografía cada 2 meses de embarazo 

 tomar la medicación de su patología preexistente, bajo conocimiento médico. 

 Control de exámenes de laboratorio cada  mes (BHC y proteínas en orina, TGO, 

TGP) 

 Charla preventiva del tema a mujeres embarazadas en los clubes correspondientes 

en cada centro de salud 

  

Confirmado preeclampsia (signos y síntomas o positivo proteínas en orina). 

 Visitas médicas domiciliarias cada semana con control de signos vitales 

 Referencia urgente a hospital de mayor complejidad 

 Control en consulta externa con el especialista cada mes exámenes de laboratorio,  

Monitoreo fetal, doppler de arterias uterinas. 
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CONCLUSIONES  

 

 En relación a los fundamentos teóricos se reafirma que se considera 

hipertensión arterial a partir de los valores tensionales una Presión Arterial Sistólica 

mayor a (PAS) 140 mmHg y/o una Presión Arterial Diastólica mayor a (PAD) 

90 mmHg.  

 

 En las encuestas realizadas por la autora en la emergencia del Hospital 

universitario se determinó que las embarazadas con enfermedades preexistente 

tienen mucha más predisposición a desarrollar hipertensión entre las enfermedades 

adyacentes más comunes tenemos a la obesidad, hipertensión y diabetes por lo que 

se recomienda que continúen tomando la medicación de su patología preexistente. 

La falta de educación en el tema por parte de las embarazadas se lo debe al bajo 

nivel de escolaridad, en vista que la mayoría de las pacientes encuestadas tenían 

solo nivel de escolaridad primario por lo que desconocen de este tipo de 

enfermedades y les resulta complicado entenderlas. Se evidenció que embarazarse 

en las edades extremas de la vida es un factor predisponente a desarrollar 

hipertensión arterial. 

 

 Los factores de riesgo más comunes son: falta de controles prenatales, 

patologías prexistentes, preeclampsia en embarazos anteriores, y embarazos en 

edades extremas y estos se pueden prevenir y si son diagnosticadas a tiempo y 

tratadas oportunamente podemos evitar futuras complicaciones. 

 

 En cuanto a la propuesta, se realizó un manual de prevención cuyo 

objetivo principal es disminuir la incidencia de los factores que predisponen a los 

trastornos hipertensivos en el embarazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los profesionales de la salud especialmente a los de 

atención primaria capacitarse e instruirse acerca de los trastornos hipertensivos en 

el embarazo y cómo prevenirlos, que el profesional responsable de los clubes de 

embarazadas  preste orientación y educación a  las madres de familia para que 

puedan detectar a tiempo esta patología y qué hacer si la padecen. 

 

 Se recomienda orientar a las pacientes a no abandonar sus tratamientos 

de patologías preexistentes si la tuvieran y que asistan a un control prenatal precoz 

y periódico, en donde se dé información oportuna y se puedan detectar posibles 

factores predisponentes a la enfermedad.  

 

 Brindar educación para la salud sobre las medidas preventivas y seguir 

capacitando al personal de salud sobre esta problemática. 
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DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado por La universidad de Magdalena de Colombia 

publica un artículo en el 2013 donde especifica la frecuencia de los factores de la 

hipertensión Los factores de riesgo más frecuentes fueron: en primer lugar 

antecedentes patológicos personales y familiares, secundado por consumo de 

alcohol y multiparidad, seguidos por nivel socioeconómico medio-alto y por ultimo 

bajo peso de la madre y no asistencia a los controles prenatales a diferencia de los 

resultados obtenidos en este estudio de caso que fueron en primer lugar patologías 

prexistentes seguido de falta de controles prenatales, preeclampsia en embarazos 

anteriores, y embarazos en edades extremas. 

En este estudio de casos observamos que las embarazadas multíparas 

presentaron con más frecuencia preeclampsia leve o severa en relación con el 

estudio de Wilfredo Garcés Hernández, Clavel y Bandera publicado en la revista 

cubana 2014 en cuyo estudio fueron las nulíparas quienes en mayor cantidad 

presentaron preeclampsia.  

El estudio de la revista cubana de Ginecología y obstetricia realizado en el 

hospital "Enrique Cabrera”. De las gestantes con trastornos hipertensivos, se 

eligieron aquellas con preeclampsia y se dividieron en tres grupos: preeclampsia 

leve,  preeclampsia grave y preeclampsia sobreañadida con variables 

epidemiológicas, obstétricas y perinatales se obtuvieron como resultado el 

predominio de las adolescentes en la preeclampsia grave y en las mayores de 35 

años predomino la preeclampsia sobreañadida. En comparación con este estudio en 

donde observamos que las embarazadas que se notaron con más frecuencia en el 

hospital fueron de 35 a 40 años y presentaron preeclampsia leve y en menor 

cantidad preeclampsia severa o eclampsia. 
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ANEXO 1 

 

TRÍPTICO PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  

 

 

 



ANEXO 2 

 

 

 



ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN 

EL EMBARAZO 

1. ¿Qué edad tiene? 

De 35 a 40 ………………                                            De 41 en adelante……………… 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria……….                          Secundaria ……………                    Superior………….. 

 

3. ¿Qué tipo de alimentos ingiere con mayor frecuencia en su dieta diaria? 

Proteínas ………    Grasas …..…     Carbohidratos …….    Frutas y vegetales……… 

 

4. ¿Qué raza tiene? 

Blanca…….                Mestizo…….             Negra………                Indígena…………. 

 

5. ¿Tiene alguna patología preexistente? 

Si…………………                                           No………………..... 

Especifique cual……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Conoce qué son los trastornos hipertensivos en el embarazo? 

Si………………….                                          No……………………. 

 

7. ¿Ha tenido preeclampsia o eclampsia? 

Si………………….                                           No……………………. 

 

8. ¿Asiste a todos sus controles prenatales? 

Si………………….                                            No…………………… 

 

9. ¿Ha tenido partos anteriormente? 

Si…………………                                             No…………………… 

 

10. ¿Toma la medicación que le indica su médico después de cada control? 

Si…………………                                             No…………………… 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN 



ANEXO 4 

 

TABLAS CON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

PACIENTES EMBARAZADAS CON TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

EDAD AÑOS PORCENTAJE 

De 35 a 40 años 55 92% 

De 41 o mas 5 8% 

TABLA 1: Datos Variable edad 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

INSTRUCCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria 30 50% 

Secundaria 25 42% 

Superior 5 8% 

TABLA 2: Datos variable instrucción 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

3. ¿Qué tipo de alimentos ingiere con mayor frecuencia en su dieta diaria? 

ALIMENTACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Proteínas 12 20% 

Grasas 15 25% 

Carbohidratos 23 38% 

Frutas y vegetales 10 17% 

TABLA 3: Datos variable alimentación 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 



4. ¿Qué raza tiene? 

RAZA CANTIDAD PORCENTAJE 

Blanca 3 5% 

Mestizo 28 47% 

Negra 20 33% 

Indígena 9 15% 

TABLA 4: Datos variable raza 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

5. ¿Tiene alguna patología preexistente? 

PATOLOGÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Hipertensión 10 17% 

Diabetes 7 12% 

Obesidad 13 22% 

Lupus eritematoso 2 3% 

Cardiopatías 1 2% 

Insuficiencia Renal 1 2% 

TABLA 5: Datos variable patologías preexistentes 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

6. ¿Conoce qué son los trastornos hipertensivos en el embarazo? 

CONOCIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 15 25% 

No 45 75% 

TABLA 6: Datos variable conocimiento 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

 



7. ¿Ha tenido preeclampsia o eclampsia? 

PREECLAMPSIA / 

ECLAMPSIA  
CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 21 35% 

No 39 65% 

TABLA 7: Datos variable preeclampsia 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

8. ¿Asiste a todos sus controles prenatales? 

CONTROLES PRENATALES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 47 78% 

No 13 22% 

TABLA 8: Datos variable controles prenatales 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

9. ¿Ha tenido partos anteriormente? 

NULIPARA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 11 18% 

No 49 82% 

TABLA 9: Datos variable nulípara 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

10. ¿Toma la medicación que le indica su médico después de cada control? 

MEDICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 44 73% 

No 16 27% 

TABLA 10: Datos variable medicación 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 



 

PATOLOGÍA COMPLICACIÓN CANTIDAD  PORCENTAJE 

Preeclampsia leve No 43 68% 

Preeclampsia severa Si 15 24% 

Eclampsia Si 4 6% 

Síndrome Hellp Si 1 2% 

TOTAL   63 100% 

TABLA 11: TRASTORNOS HIPERTENSIVOS HOSP. UNIVERSITARIO 2015 

Fuente: Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 

 

 

Tabla 12. Clasificación de la PA. Tomada de MSP. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

FICHA DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZARON DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS DE CADA PACIENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

DATOS DE FILIACIÓN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

EDAD 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DIABETES MELLITUS 

ENFERMEDADES RENALES 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

OBESIDAD 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
FAMILIARES 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

ANTECEDENTES GINECO-
OBSTETRICOS 

NULIPARA 

MULTIPARA  

ECLAMPSIA 

PREECLAMPSIA 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

UREA 

CREATININA 

TGO 

TGP 

PROTEINAS EN ORINA 

PLAQUETAS 

TP 

TPT 

HEMOGLOBINA 

HEMATOCRITO 

ECOGRAFÍAS PRENATALES  
 

CONTROLES PRENATALES 
 

 

Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa. 

Fuente: Datos tomados de historias clínicas del Hospital Universitario 



ANEXO 6 

ARBOL DE PROBLEMAS: 
MORBIMORTALIDAD 

MATERNA - NEONATAL 

FALLA RENAL – DAÑO 
ENDOTELIAL – PLACENTA PATOLÓGICA 

PARTOS 
PREMATUROS 

ESTILO DE VIDA DEFICIT 
ECONOMICO 

ALTA INCIDENCIA DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  
 

RETRASO DE 
CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

CESAREAS DE EMERGENCIA 
HEMORRAGIA POSTPARTO 

ENFERMEDADES PRE-
EXISTENTE EN LAS PACIENTES 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

             Los países desarrollados continúan obteniendo muertes maternas y 

perinatales debido a la hipertensión por falta de controles prenatales o la 

presentación tardía a hospitales para la atención de emergencia. Los problemas con 

el manejo de la hipertensión en el embarazo no solo no se saben su causa, sino 

también se desconoce en la variación en sus definiciones, y clasificaciones 

utilizadas actualmente En el año 2013, en Ecuador, fue catalogada como la primera 

causa de muerte materna (INEC 2013).  

Durante la gestación normal, la presión arterial se reduce;  diastólica de 7-

10 mmHg en el primer trimestre, con pocos cambios de la presión arterial sistólica. 

El diagnóstico de hipertensión (HTA) durante el embarazo se establece por el 

hallazgo, en dos ocasiones, de cifras de presión arterial iguales o superiores a 

140/90 mmHg o también cuando se comprueba un incremento mayor de 30 mmHg 

de la presión arterial sistólica y/o mayor de 15 mmHg de la presión arterial 

diastólica con respecto a los valores previos al embarazo. Sin embargo, valores de 

presión arterial diastólica de 75 mmHg en el segundo trimestre y de 85 mmHg en 

el tercero son probablemente el límite superior de un embarazo normal. Hasta el 

momento se ha reconocido que un 90% de las pacientes preeclámpticas suelen 

presentar signos o síntomas premonitorios de eclampsia como son cefalea severa, 

trastornos visuales, dolor en el hipocondrio derecho e hiperreflexia osteo tendinosa, 

edema, etc. 

El manejo se fundamenta en el diagnóstico y tratamiento oportuno, la 

prevención de las convulsiones y la interrupción del embarazo la atención a las 

embarazadas es la base principal para detectar la hipertensión arterial incipiente y 

de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves de la enfermedad. 

Numerosos trabajos científicos hablan de factores epidemiológicos que 

predisponen a padecer la enfermedad durante el embarazo, tales como las edades 

extremas de la vida reproductiva de la mujer, bajo nivel escolar, nuliparidad, 

historia familiar de pre eclampsia–eclampsia, obesidad  
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1.1. ANTECEDENTES 

 

La hipertensión durante el embarazo, es una de las patologías obstétricas 

más frecuentes y, una de las más peligrosas con repercusiones desfavorable  sobre 

el producto y la madre, dando como resultado si no es tratada a tiempo 

complicaciones para ambos. La HAIE (hipertensión arterial inducida por el 

embarazo) es una enfermedad multisistémica, que se presenta a partir de las 20 

semanas de gestación en ocasiones pueden comenzar antes y puede agravarse 

durante, parto o puerperio inmediato.  

La literatura médica destaca que en las mujeres más jóvenes, y a su vez 

nulíparas, es en las que más influye la hipertensión, lo que permite aceptar las 

teorías hereditarias, inmunológicas, etcétera y que se interprete, fundamentalmente, 

por una mayor resistencia del músculo uterino y una deficiente adaptación del árbol 

vascular a las necesidades que impone la gestación; mientras que en la mujer mayor 

de 35 años, a la que se suma la multiparidad, se explica por los daños ya crónicos 

del sistema vascular, que sufre desgastes a causa de la edad, con la consecuente 

esclerosis que compromete el aporte sanguíneo adecuado en un nuevo embarazo y 

establece una insuficiencia circulatoria con isquemia útero placentaria. (J., 

Machado G. M., & Gonzalez C. V., 2014)  

 Bajo la frase  de trastornos hipertensivos de la gestación se agrupan varios 

procesos que tienen en común la presencia del signo de la hipertensión. El modo en 

que el embarazo agrava la hipertensión es una cuestión aún no resuelta a pesar de 

décadas de investigaciones. 

Los trastornos hipertensivos gestacionales son multisistémicos y de causa 

desconocida; se caracterizan por una atribuible placentación anómala, con 

hipoxia/isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno, probablemente 

favorecida por una predisposición inmunogenética, con una inapropiada o 

exagerada respuesta inflamatoria sistémica.10 La enfermedad se caracteriza por la 

disfunción endotelial de todo el sistema materno y del lecho placentario, (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Se considera que existe hipertensión cuando se encuentran cifras tensionales 

de 140/90 mm Hg o más en tomas consecutivas con un intervalo de 6 h, o en tres 

tomas aisladas después de permanecer en un ambiente tranquilo; sentada durante 5 
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min, sin fumar o ingerir café por lo menos 30 min antes, en pacientes con 18 años 

o más; cifras igual o mayor de 138/88 en pacientes entre 16 y 17 años tomadas en 

iguales condiciones ó 136/86 en pacientes entre 13 y 15 años.  No hay uniformidad 

de criterio en relación con la forma en que se debe medir y el ruido de Korokoff 

que se debe tomar. La OMS recomienda la toma de la TA en la posición sentada y 

utilizando el IV ruido de Korokoff. (Elva, 2013)  En nuestro país se recomienda la 

toma de la TA en la posición sentada o acostada en decúbito lateral izquierdo,  

 

1.2.   JUSTIFICACIÓN 

En vista de que los trastornos hipertensivos en el embarazo están 

aumentando su incidencia en la actualidad es un problema de salud pública la 

realización de este manual es para disminuir la morbimortalidad materna infantil, 

en vista que los trastornos hipertensivos son patologías que se pueden prevenir si 

son diagnosticadas a tiempo y tratadas oportunamente y evitar futuras 

complicaciones. 

 

1.3. PROPÓSITOS 

Ayudar  por medio de este manual de prevención de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo a reducir la morbilidad y mortalidad materna y fetal, 

así como proporcionar herramientas de apoyo a las futuras madres en esta etapa tan 

complicada. Este manual se enmarca en las siguientes leyes y reglamentos de la 

nueva constitución: 

* Constitución Política del Ecuador 

* Ley de maternidad Gratuita 

* Asamblea general de la Organización mundial de la Salud. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 Promover medidas para prevenir los trastornos hipertensivos en el 

embarazo. 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes para prevenir los trastornos 

hipertensivos en el embarazo. 
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1.5. DEFINICIÓN 

El nivel promedio de la tensión arterial normal durante el embarazo en 

términos generales se acepta en valores de 120/80. B La definición de la OMS 

respecto a hipertensión arterial (HTA) aplica también para la gestante: tensión 

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

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

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

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

del primero). (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Acorde con los valores de TA y por la edad gestacional, se la clasifica en: 

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

1. Hipertensión arterial crónica 

 Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 

semanas de gestación, o hipertensión que se diagnostica durante el 

embarazo y no se resuelve a las 12 semanas posparto.  

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

endócrina (tiroidea, suprarrenal) y/o coartación de aorta. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 

2. Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida 

 Aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de 

valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras 

de TA y/o aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en 

una mujer diagnosticada previamente como hipertensa. 

 La preeclampsia sobreimpuesta empeora significativamente el pronóstico 

materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013) 
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3. Hipertensión gestacional 

 Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg en dos tomas separadas por seis horas, 

descubierta después de las 20 semanas de gestación.  

  El diagnóstico es confirmado si la TA retorna a lo normal dentro de las 12 

semanas posparto. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

4. Preeclampsia 

 Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación.  

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

 Por excepción antes de las 20 semanas en Enfermedad Trofoblástica 

Gestacional, Síndrome Antifosfolipídico Severo o embarazo múltiple. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

5. Preeclampsia leve 

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

cuatro horas. 

 Proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 

6. Preeclampsia grave 

 Tensión arterial ≥ 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada a 

uno o varios de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos 

de daño endotelial en órgano blanco) 

 Proteinuria >5g/24 h.  

 Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia 

persistente, náuseas/ vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen.  

 Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia 0,9 mg /dL, Oliguria de 

>50ml/h) 

 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio - confusión).  

 Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, 

fotofobia). 

 Restricción del crecimiento intrauterino.  

 Oligoamnios.  

 Desprendimiento de placenta.  
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 Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas). 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

7. Eclampsia 

 Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma 

inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, 

no atribuible a otras patologías. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013) 

2. RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN 

La prevención primaria de una enfermedad requiere el conocimiento de su 

etiología. Actualmente no entendemos por qué se produce el problema fundamental 

y característico de los trastornos hipertensivos en el embarazo que es la 

inadaptación del trofoblasto y el tejido materno, aunque se han hecho algunos 

progresos, pero la intervención etiológica no es todavía posible. Además, los 

factores de riesgo de los trastornos hipertensivos inducidos por la gestación no 

pueden evitarse, excepto, quizás, el cambio de pareja, y, por esta razón, la 

prevención primaria sólo es posible evitando la gestación. (Programa de Prevención 

/ detección y manejo de Preeclampsia y Eclampsia., 2014) 

A lo largo del siglo pasado se propusieron muchas medidas de prevención 

secundaria de la preeclampsia y la eclampsia, basadas en conceptos 

fisiopatológicos, que estaban de moda en aquel momento, y algunas eran muy 

agresivas; estos métodos intentan interferir con los mecanismos patogénicos que 

afectan a la vasoconstricción, pérdida de resistencia presora vascular, activación 

plaquetaria y de las células endoteliales y reducción de la perfusión, que se produce 

como respuesta fisiopatológica a una interacción deficiente entre el trofoblasto y el 

tejido materno. (Programa de Prevención / detección y manejo de Preeclampsia y 

Eclampsia., 2014) 

 

Intervención en el estilo de vida  

Las mujeres en periodo fértil deben realizar una planificación familiar para 

así evitar embarazos no deseados y embarazos de riesgo como en las etapas 

extremas de la vida como otro tipo de riesgos. 

Toda embarazada debe tener un estilo de vida activo, es decir debe realizar 

ejercicio diario, aproximadamente 30 min por día, no debe de ser sedentaria, debe 

descansar solo lo necesario, para evitar así la obesidad y si es que ya la padece debe 
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estar en tratamiento desde el periodo preconceptivo. No debe ingerir ninguna droga 

que no se recetada por su médico no alcohol y no fumar ya que estos a la  larga 

alteran la fisiología del embarazo. 

 

Intervención dietética  

Las mujeres gestantes o en etapa preconcepcional deben mantener una dieta 

rica en vitaminas, fibra, calcio, muy nutrida, en cuanto a la Restricción de sodio En 

muchos países europeos hasta hace poco tiempo se recomendaba la restricción del 

sodio de la dieta, puesto que se consideraba una intervención simple, no dañina y 

eficaz para evitar y tratar los trastornos hipertensivos de la gestación. La 

recomendación se basó en observaciones clínicas no controladas y en el concepto 

teórico de que la hipertensión podría explicarse por la retención de sodio y agua, 

que aumentaba la sensibilidad presora del músculo liso vascular. Los estudios 

clínicos controlados no han conseguido demostrar el efecto profiláctico de la 

restricción dietética de sodio respecto a los trastornos hipertensivos de la gestación 

13- 17. Además, los estudios clínicos experimentales indican que la restricción 

rigurosa del sodio durante la gestación puede no ser inocua; interfiere con el 

aumento fisiológico del gasto cardíaco y con la expansión de volumen plasmático 

14,18, que están considerablemente reducidos en las mujeres preeclámpticas 19 y 

que se asocian con la reducción de la ingesta de nutrientes esenciales y minerales 

(Programa de Prevención / detección y manejo de Preeclampsia y Eclampsia., 2014) 

 

Energía y proteínas 

 El posible efecto beneficioso de los complementos dietéticos de energía, 

proteínas o ambos, en mujeres gestantes con peso normal o infraalimentadas, sobre 

una variedad de resultados de la gestación, entre ellos los trastornos hipertensivos, 

no se ha comprobado en estudios clínicos controlados pero lo que si se recomienda 

es evitar la mal nutrición en vista que puede afectar al producto concebido con  

Restricción de crecimiento intrauterino. 

 

Magnesio y zinc  

 

Los estudios de observación y experimentales que hicieron responsable a la 

deficiencia de magnesio de la patogenia de los trastornos hipertensivos inducidos 
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por la gestación y el papel clave, confirmado recientemente, del sulfato de magnesio 

en el desarrollo de la eclampsia (Programa de Prevención / detección y manejo de 

Preeclampsia y Eclampsia., 2014), originaron intentos para evitar estas 

complicaciones, mediante la administración de complementos obstétricos de 

magnesio. Los resultados de estudios retrospectivos, sugirieron que se conseguía 

una prevención casi completa de la hipertensión gestacional en mujeres que 

recibieron un suplemento diario de magnesio elemental,. El zinc es un 

oligoelemento esencial para muchas vías metabólicas, y se ha sugerido que existe 

una asociación entre la deficiencia de zinc y la preeclampsia  Sin embargo, no se 

encontró ningún efecto del complemento de zinc sobre la incidencia de trastornos 

hipertensivos gestacionales  

 

 Calcio 

 Los estudios que indicaron que había una alteración del metabolismo del 

calcio en mujeres con preeclampsia y las observaciones de una mayor prevalencia 

de trastornos hipertensivos inducidos por la gestación en mujeres cuya ingesta 

dietética de calcio era baja originaron algunos estudios de intervención sobre 

complementos de calcio durante la gestación. Todos los estudios en conjunto 

demuestran que el complemento del calcio puede tener al menos un efecto 

preventivo, pero deben realizarse estudios clínicos bien diseñados y controlados. 

 

El estrés 

El estrés oxidativo constituye un mecanismo fisiopatológico importante de 

lesión y disfunción endotelial en la preeclampsia. Las vitaminas C (ácido ascórbico) 

y E (atocoferol) son inhibidores potentes de los compuestos oxigenados reactivos y 

de la peroxidación lipídica. Por esto, los complementos con estas vitaminas podrían 

ser eficaces para reducir el estrés oxidativo y evitar o detener las lesiones 

endoteliales y el desarrollo de preeclampsia. Esta hipótesis se confirmó 

recientemente. (Programa de Prevención / detección y manejo de Preeclampsia y 

Eclampsia., 2014) 
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Enfermedades Preexistentes 

Toda mujer embarazada con una enfermedad de fondo, ya sea metabólica o 

autoinmune tiene mucha probabilidad de desarrollar hipertensión en el embarazo o 

proteinuria, por lo que para prevenir dicha patología, se sugiere control con el 

medico mensual, exámenes de laboratorio, con monitoreo fetal y la toma de su 

medicación constantemente y ser referida a un hospital de mayor complejidad. 

 

Determinación oportuna al momento del parto 

Aun con la presión arterial moderada, la inducción del parto se asocia con 

mejoras con los resultados en la salud materna y fetal, y debería recomendarse en 

mujeres con más de 37 semanas de gestación, y en mujeres con menos de 37 

semanas de gestación se opta un plan de vigilancia con monitoreo cuidadoso. No 

olvidando que en partos pretérmino se debe realizar la maduración pulmonar para 

evitar Sind. De dificultad respiratoria, se lo realiza con 12mg de Betametazona IM 

en 2 dosis. En caso de presiones arteriales elevadas o eclampsia se recomienda el 

parto de emergencia. 

 

Embarazos anteriores con preeclampsia y embarazo múltiple 

Este tipo de pacientes debe estar en control mensual con el medico 

realizándole proteínas en orina y toma de presión arterial constantemente ya que 

tiene un alto riesgo de desarrollar nuevamente preeclamsia  o eclampsia si no es 

detectada a tiempo la preeclampsia por lo que se recomienda un cuidado estricto de 

la presión arterial y evitar otros factores de riesgo que aumenten la probabilidad de 

desarrollar dicha patología. Obviamente debe ser referida a un hospital de mayor 

complejidad. 

  

Expandir el papel de la comunidad. 

Se recomienda a los profesionales de la salud especialmente a los de 

atención primaria capacitarse e instruirse acerca de los trastornos hipertensivos en 

el embarazo y como prevenirlos y que el profesional responsable de los clubes de 

embarazadas den charlas de orientación y educación  las madres de familia para que 

puedan detectar a tiempo esta patología y qué hacer si la padecen. 
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Se sugiere a las embarazadas acudir a sus controles prenatales y tomar la 

medicación indicada por el profesional de la salud. Así mismo instruirse sobre los 

trastornos hipertensivos en el embarazo y acudir a las capacitaciones de los centros 

de salud y club de embrazadas 
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PREVENCIÓN DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL 

EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Dra. Alva Andrade Villa 
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FACTOR DE RIESGO 

PARA DESARROLLAR 
TRASTORNO 

HIPERTENSIVO

1 CONTROL MÉDICO 
MENSUAL

1 ECOGRAFÍA CADA 2 
MESES DE 

EMBARAZO

CHARLA PREVENTIVA 
DEL TEMA A MUJERES 

EMBARAZADAS EN LOS 
CLUBES 

CORRESPONDIENTES EN 
CADA CENTRO DE SALUD

TOMAR LA 
MEDICACIÓN DE SU 

PATOLOGÍA 
PREEXISTENTE, BAJO 

CONOCIMIENTO 
MÉDICO.

CONTROL DE 
EXÁMENES DE 

LABORATORIO CADA  
MES (BHC Y 

PROTEÍNAS EN 
ORINA,TGO-TGP)

1°

Referencia urgente a 
hospital de mayor 

complejidad

2°
Control en consulta 

externa con el 
especialista cada mes 

exámenes de 
laboratorio,  Monitoreo 
fetal, doppler de arterias 

uterinas 

3°

Visitas médicas 
domiciliarias cada 
semana con control 

de signos vitales

CONFIRMADO PREECLAMPSIA (SIGNOS Y SÍNTOMAS O POSITIVO PROTEÍNAS EN 

ORINA) 


