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RESUMEN 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de los Trastorno Hipertensivos en el 

Embarazo en Edades extremas (14-19 años) atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel entre el periodo comprendido mayo 2014 a febrero 2015, 

utilizando 101 Historias Clínicas, valiéndonos del programa Microsoft Excel se tabularon 

del universo 101 casos de los cuales, se evaluaron: tipos de trastornos hipertensivos, edad 

cronológica, paridad, antecedentes patológicos familiares de hipertensión, antecedentes 

personales (Hipertensión crónica, Preeclampsia, Diabetes, obesidad, inminencia de 

eclampsia, eclampsia), controles prenatales óptimos. De los resultados encontrados tenemos 

que el mayor número de casos corresponde al mes de enero con 19 casos que representa 

18.81%, el trastorno hipertensivo más frecuente fue la Preeclampsia severa con 40 casos 

que representa un 39.60% seguido de la Preeclampsia leve con 35 casos que representa el 

34.65%. El grupo de edad comprendida entre los 18-19 años de edad ocupa el primer lugar 

con un 41.58% en 42 casos. En relación con los antecedentes Personales un 77.22% no 

tuvieron eventos patológicos predisponentes. Los antecedentes familiares de hipertensión 

con 50 casos se observó que en la categoría ninguno manifestándose en un 49.50%, se 

relacionó que las primigestas como un factor de riesgo con 86 casos equivalente a un 

85.14%, teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes se realizan entre 6 a 8 controles 

prenatales con 53 casos que representa un 52.47%. Lo cual determina que en las mujeres 

adolescentes es elevada la prevalencia de trastornos hipertensivos en el embarazo y por lo 

tanto se debe de fomentar controles prenatales para disminuir el riesgo de complicaciones 

en el embarazo y reducir la morbi-mortalidad materna fetal. 
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ABSTRACT 
 

A retrospective descriptive study of Hypertensive Disorder was performed in Pregnancy in 

extreme ages (14-19 years) attending the Maternity Hospital Dra.Matilde Hidalgo of Procel 

Between the period May 2014 to February 2015, using 101 clinical histories, availing the 

Microsoft Excel program are tabulated in the universe 101 cases of which were evaluated: 

types of hypertensive disorders, chronological age, parity, family pressure, a history 

(chronic hypertension, preeclampsia, diabetes, obesity, imminent eclampsia medical 

history, eclampsia), optimal prenatal care. From the results we found that the greatest 

number of cases for the month of January with 19 cases representing 18.81%, the most 

common hypertensive disorder was severe Preeclampsia with 40 cases representing 39.60% 

followed by mild preeclampsia with 35 cases represents 34.65%. The group aged between 

18-19 years old ranks first with 41.58% in 42 cases. Regarding Personal background an 

77.22% had no predisposing pathological events. Family history of hypertension with 50 

cases observed in the category none manifesting a 49.50% primiparous related that as a risk 

factor with 86 equivalent to a 85.14% cases, considering that most patients conducted 

between August 6 antenatal 53 cases representing 52.47%. Which determines that 

adolescent women is high prevalence of hypertensive disorders in pregnancy and therefore 

should encourage prenatal care to reduce the risk of pregnancy complications and reduce 

maternal fetal morbidity and mortality. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La hipertensión arterial durante el embarazo puede ser definida sobre la base de la presión 

arterial absoluta, la presión arterial media o una elevación de la misma durante el segundo 

trimestre del embarazo, tomando como referencia la presión arterial basal en el primer 

trimestre. 

De todas estas opciones el criterio de tomar los valores absolutos de presión arterial 

sistólica y diastólica impresiona ser el criterio más razonable y práctico. 

Aunque valores absolutos de Presión sistólica mayores de 140 mmHg, pueden ser niveles 

razonables a partir de los cuales iniciar el monitoreo de la madre y el feto, es la presión 

diastólica igual ó mayor de 90 mmHg, el valor que sirve en forma simple y práctica para 

definir Hipertensión arterial en el embarazo. 

En el mundo más de dos millones de mujeres presentan cada año y con tendencia a 

incrementarse. La prevalencia más alta de la hipertensión se observa en África (el 46% de 

los adultos) y la más baja en las Américas (35%). En general, su prevalencia es menor 

(35%) en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos y medios (40%), una 

diferencia que cabe atribuir al éxito de las políticas públicas multisectoriales y al mejor 

acceso a la atención de salud. 

En Ecuador, de cada 100.000 personas, 1.373 tienen problemas de hipertensión, así lo 

afirma el informe 2012 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Anualmente esta 

enfermedad causa la muerte a 9,4 millones de personas en el mundo.se registran 

9.951casos. En el 2011 la hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) es la 

principal causa de morbilidad con7.352 casos. Las provincias que muestran mayor 

porcentaje de casos de edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto 

y el puerperio son Pichincha 33,97%, Guayas 30,47% y Manabí 5,60%. 

Mario Valcarcel, representante de la OMS en Ecuador, señaló que la hipertensión arterial 

produce daño de manera silenciosa en el cerebro, corazón y riñones.  
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Destaco que el riesgo se puede reducir cuidando el consumo de sal, manteniendo una dieta 

equilibrada, evitando el uso excesivo de alcohol y tabaco, realizando 30 minutos de 

ejercicio diario, 5 veces por semana. 

 

En la siguiente investigación considerando que  en nuestro país la hipertensión  arterial en 

mujeres embarazadas es una de las principales causas de morbi-mortalidad materna y 

neonatal se proyecta realizar un estudio sobre determinar la causa de la hipertensión arterial 

en adolescentes embarazadas entre las pacientes del   Hospital materno infantil “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL de la ciudad de Guayaquil. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Los trastornos hipertensivos del embarazo forman parte de un conjunto de alteraciones 

vasculares que complican el curso del embarazo y juntos con las infecciones y hemorragias 

ocupan las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo. 

Se han identificado varios factores de riesgo que pueden influir en el inicio de estos 

trastornos como: edad materna, paridad, historia personal de trastornos hipertensivos, 

antecedentes familiares hipertensivos y raza. Se han encontrado en otros estudios nuevos 

factores tales como: gestación multifetal, diabetes pre-gestacional, trastornos vasculares, 

obesidad y edad mayor de 35 años. 

Siendo los estados hipertensivos del embarazo uno de los mayores problemas que afectan a 

la población materna, contribuyente a numerosas complicaciones graves del embarazo, sea 

por no tener adecuado control del embarazo o por un inadecuado diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad. 

La presente investigación tiene como finalidad obtener datos reales, confiables y actuales 

de los trastornos hipertensivos en el hospital Matilde Hidalgo de Procel e identificar las 

causas que inducen al desarrollo de esta entidad y sus complicaciones y en la cual como 

poderlas prevenir. 

La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los principales causas que inciden en la aparición de la hipertensión arterial en 

adolescentes embarazadas de 14- 19 años en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” desde 

mayo 2014 – febrero 2015? 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1) ¿Existirá relación entre la edad cronológica de la paciente con los trastornos 

hipertensivos en el embarazo? 

2) ¿Los antecedentes familiares de hipertensión aumentarán la frecuencia de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo? 

3) ¿Será que la falta de controles prenatales en las pacientes aumentarán la frecuencia de 

trastornos hipertensivos en el embarazo? 

4) ¿Las enfermedades metabólicas aumentarán la frecuencia de los trastornos hipertensivos 

en el embarazo? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
Los trastornos hipertensivos en el embarazo no respetan raza, credo, ni profesión, y de 

manera alarmante cada vez encontramos más casos complicados, por la aparición de esta 

entidad. En Sudamérica la mortalidad materna por la hipertensión arterial en el embarazo es 

elevada. 

Muchas veces la falta de conocimiento, de programas informativos y preventivos sobre esta 

patología materna influye de manera directa en las complicaciones maternas y neonatales. 

Otro motivo de preocupación es que las madres muy jóvenes son inexpertas, que no han 

desarrollado la madurez física y emocional para asumir su nuevo rol materno por ende 

adoptan actitudes irresponsables como no valorar la importancia de los controles prenatales 

óptimos, o en otras situaciones también debido a su cultura, falta de preparación académica, 

la pobreza que las llevan a utilizar los servicios de parteras empíricas o personal médico no 

calificado que no detectan la enfermedad oportunamente. 

Los niños de las mujeres embarazadas con problemas de Preeclampsia tienen más 

probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo postnatal y durante el 

primer año de vida; en las madres las complicaciones son tan graves que la pueden llevar a 

la muerte. 

La OMS estima que existen anualmente más de 166.000 muertes por Preeclampsia. Su 

incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en 

los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 45% y 

la mortalidad del 1 al 33%. 

Con la información proporcionada en este estudio considero aportar estadísticas actuales 

que permitirá evaluar y mejorar las acciones medicas previstas en el beneficio del binomio 

madre e hijo y precisamente disminuir la morbi-mortalidad materno fetal en nuestro medio. 
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1.1.4 VIABILIDAD 
La factibilidad de llevar a cabo esta tesis se sustenta, en primer lugar por la autorización de 

las autoridades del Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de 

mayo del 2014 a febrero del 2015 para la recolección de casos clínicos y de la información 

necesaria que aseguran el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto. 

El presente estudio es viable por ser interés de la institución de disminuir la prevalencia de 

la hipertensión arterial en adolescentes embarazadas de 14 a 19 años con las autorizaciones 

correspondientes para que se ejecute esta investigación  y  como en la actualidad estoy 

laborando como interno de esta casa de salud su desarrollo se hará más factible. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de  hipertensión arterial en las adolescentes embarazadas de 14 a 

19 años en el hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel, para establecer medidas 

preventivas educativas a la población gestante y de esta forma reducir las muertes maternas 

fetales. 

1.2.2OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Determinar la incidencia de la hipertensión arterial en las adolescentes embarazadas 

en el grupo de estudio. 

2. Identificar los factores predisponentes de mayor frecuencia en este grupo de 

pacientes. 

3. Desarrollar un plan de campañas de prevención para evitar las complicaciones 

maternas y fetales causadas por esta patología. 

 

 

 

 

 



 
 

19 

1.2.3 HIPOTESIS 
Los trastornos hipertensivos en las adolescentes embarazadas  de 14 a 19 años disminuirán 

en su porcentaje con la aplicación de medidas preventivas que involucren la educación a la 

gestante frente a factores de riesgo obstétrico reconociendo oportunamente signos y 

síntomas que conllevan a este problema y llevar un control de este mismo con el 

correspondiente tratamiento. 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 
Incidencia de hipertensión arterial. 

1.3.2 INDEPENDIENTES 
Embarazadas adolescentes de 14 a 19 años. 

1.3.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 DATOS DE FILIACIÓN 

 Edad 

 Procedencia 

 Instrucción 

 Raza  

 Paridad 

 Controles Prenatales 

 Periodo de edad gestacional 

 Vía del parto 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Según la OMS es la elevación crónica de la presión arterial sistólica (PAS), diastólica 

(PAD) o de ambas por encima de los valores considerados como normales. Teniendo en 

cuenta la dificultad para fijar la línea divisoria entre valores normales y anormales podemos 

aceptar esta otra definición:  

Hipertensión Arterial es el nivel de PA por encima del cual los beneficios derivados de la 

intervención sanitaria superan a los riesgos de la misma.  

Hipertensión arterial en la persona adulta: se considera PA elevada cuando la PAS es 

superior a 140 mmHg o la PAD es superior a 90 mmHg.  

Hipertensión arterial en la población infantil: se considera por grupos de edad y sexo, 

tomando como valor máximo, a partir del cual se considera HTA, el percentil 95 de las 

tablas de PA en infancia, según el Manual de Hipertensión en la práctica clínica de la 

atención primaria. (aguas, 2011, pág. 11) 

La hipertensión que se presenta durante la gravidez, es una de las entidades obstétricas más 

frecuentes y, tal vez, la que más repercusión desfavorable ejerce sobre el producto de la 

concepción y a su vez sobre la madre, trayendo aparejadas graves y diversas 

complicaciones para ambos. 

La HAIE (hipertensión arterial inducida por el embarazo) es un fenómeno único del 

embarazo humano, es un proceso patológico, multisistémico, que se presenta a partir de las 

20 semanas de gestación –en ocasiones pueden comenzar antes en caso de enfermedad 

trofoblástica– o se agravan durante el embarazo, parto o puerperio inmediato, que tienen 

como signo común el aumento de la tensión arterial. 

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 
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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. (rodriguez, 2013, pág. 18) 

La presión arterial normalmente desciende en el primer trimestre del embarazo, llegando 

incluso a valores de 15 mmHg. Por debajo de los niveles previos al embarazo. 

Estas fluctuaciones tensionales suceden tanto en pacientes normotensas como en aquellas 

hipertensas crónicas. 

La hipertensión arterial durante el embarazo puede ser definida sobre la base de la presión 

arterial absoluta, la presión arterial media o una elevación de la misma durante el segundo 

trimestre del embarazo, tomando como referencia la presión arterial basal en el primer 

trimestre. 

De todas estas opciones el criterio de tomar los valores absolutos de presión arterial 

sistólica y diastólica impresiona ser el criterio más razonable y práctico. 

Aunque valores absolutos de Presión sistólica mayores de 140 mmHg, pueden ser niveles 

razonables a partir de los cuales iniciar el monitoreo de la madre y el feto, es la presión 

diastólica igual o mayor de 90 mmHg, el valor que sirve en forma simple y práctica para 

definir Hipertensión arterial en el embarazo. 

Efectivamente, este nivel de presión diastólica es un punto de corte en la cual la mortalidad 

perinatal aumenta de forma significativa. Es fundamental la confirmación de los registros 

de la presión arterial en por lo menos dos oportunidades separados por un intervalo de 4 

horas y si es posible confirmar las cifras con medidas de la presión en forma de auto-

monitoreo. 

La posición de la paciente debe ser la misma durante los registros a fin de obviar los 

cambios tensionales, a veces, significativos que se producen en la presión acostada o 

durante el decúbito lateral izquierdo. Es importante el registro de la fase IV y la V fase de 

Korotkoff como medida de la presión diastólica (130–80-20) aunque en términos prácticos 

se utilize la Fase IV.(Contreras, 2009, pág. 1) 
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CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la hipertensión en el embarazo continúa siendo un problema, debido a 

que la causa de la enfermedad es desconocida. Con el objetivo de incluir todos los tipos de 

hipertensión que se pueden presentar en el embarazo, la Sociedad Internacional para el 

estudio de la Hipertensión en el embarazo ha clasificado a la enfermedad en cuatro grupos: 

El Grupo A: Comprende todos los casos de hipertensión o proteinuria, o la combinación 

de ambos que aparecen y se resuelven en el embarazo. Incluye al grupo A1 hipertensión 

gestacional, A2 proteinuria gestacional, A3  que es la verdadera Preeclampsia.  

El Grupo B incluye aquellas pacientes con hipertensión o enfermedad renal previa, con o 

sin Preeclampsia sobre impuesta. Todos aquellos casos en los que no es posible realizar un 

diagnóstico de certeza sobre el origen de la hipertensión (previa o gestacional), debido a un 

control prenatal tardío o a un seguimiento deficiente de la paciente hipertensa en el 

puerperio, son clasificados dentro del. 

B1 Hipertensión crónica, B2 Enfermedad renal crónica, B3 Hipertensión crónica con 

Preeclampsia sobre impuesta. 

Grupo C. El grupo D incluye la emergencia hipertensiva y la eclampsia.(Voto, 2009, pág. 

4) 

EPIDEMIOLOGIA: 

Según la UNICEF, la tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es de 190 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El país de mayor mortalidad es Haití (1000 x 

100.000), el de menor es Chile (23 x 100.000), Colombia presenta una mortalidad 

intermedia (110 muertes por 100.000 nacidos).  

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2007 murieron 

176 mujeres por causas del embarazo, parto y puerperio lo que nos da una tasa promedio de 

90,20 x 100.000 nacidos vivos; sin embargo, dadas las inequidades socioeconómicas y 

principalmente de recursos en salud, las tasas de muerte materna son muy diferentes entre 

las provincias del país.  
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Así, las provincias que no registraron muertes maternas son: Galápagos, Pastaza y Carchi; 

las provincias con tasas inferiores a 100: Pichincha (85), Tungurahua (83,6), Azuay (79.2), 

Manabí (75.9), Los Ríos (81.8), Guayas (34.3), El Oro (14.1), Orellana (13.3), Bolívar 

(32,6) y la provincias con tasas superiores a 100: Imbabura (118,8), Cotopaxi (179.9), Loja 

(139.4), Esmeraldas (172.9), Napo (163.9), Morona Santiago (176.7), Zamora Chinchipe 

(321.3), Chimborazo (175.8), Cañar (132.8) y Sucumbíos (150.2).  

En el Ecuador esta patología es la segunda causa de muerte materna con un 13.9% (INEC 

2008). Según el sistema de vigilancia epidemiológica de la muerte materna del MSP, la 

hemorragia es la primera causa de muerte materna con 38% de los casos, seguida de la 

hipertensión y eclampsia con un 26% y en tercer lugar la sepsis con el 21% de los 

casos.(rodriguez, 2013, pág. 23) 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

Se define como una TA igual o superior a 140/90 mmHg de sistólica y diastólica, 

respectivamente, sin sintomatología ni alteraciones graves en los valores del laboratorio ni 

en las pruebas de salud fetal, en una embarazada con más de 20 semanas de gestación sin 

antecedentes de hipertensión crónica. Si los valores de presión arterial igualan o superan los 

160/100 mmHg, aún en ausencia de proteinuria, el cuadro es considerado severo y tratado 

como se indica al referirnos a la Preeclampsia. 

 El control clínico-obstétrico se efectúa cada quince días 13 en forma ambulatoria, e incluye 

la realización de los estudios maternos y fetales. En este grupo de pacientes no existe 

indicación para la interrupción del embarazo antes de alcanzado el término, salvo que el 

cuadro clínico empeore, o se presente alguna complicación obstétrica que así lo 

justifique.(Voto, 2009, pág. 5) 

PREECLAMPSIA 

Se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del 

embarazo. Se suele acompañar de edemas pero no es necesaria la presencia de éstos para 

ser diagnosticada. Es una enfermedad característica y propia del embarazo de la que se 

pueden tratar los síntomas, pero sólo se cura con la finalización del mismo y si no se trata 
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adecuadamente puede ser causa de graves complicaciones tanto para la mujer embarazada 

como para el feto.  

En la gestante, puede complicarse evolucionando a una eclampsia, o puede manifestarse 

con el grave cuadro de Síndrome HELLP, pero también en forma de hemorragias 

cerebrales, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, CID, etc. que explican que sea una 

de las cuatro grandes causas de mortalidad materna incluso en países desarrollados. En el 

feto, se suele acompañar de insuficiencia placentaria que suele manifestarse por 

enlentecimiento o restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), pero que puede llegar a 

provocar la muerte fetal. 

 Es habitual que el estado fetal, si no lo ha hecho antes la situación de riesgo materno, 

obligue a terminar la gestación antes de término, de forma que junto a la rotura prematura 

de membranas, es una de las causas más frecuentes de prematuridad extrema. 

Se establece cuando existe hipertensión (TA>140/90) y proteinuria (>300mg/24 horas), 

después de las 20 semanas en una gestante anteriormente sana, aparezcan o no edemas. El 

incremento de proteinuria y de hipertensión en una paciente nefrópata o hipertensa previa 

se denomina Preeclampsia sobreañadida y el manejo clínico es parecido.(Institut Clínic de 

Ginecologia, 2009, pág. 140) 

Preeclamsia leve. Tensión Arterial  ≥ 140/90 y < 160/110 mmHg con Proteinuria ≤ 5 

g/24 horas. 

Terminar la gestación al llegar a término sin sobrepasar la semana 40, no se ha demostrado 

que se mejore con reposo, ni con tratamiento hipotensor. Se debe controlar la aparición de 

signos de gravedad, para poder iniciar el tratamiento en el momento oportuno.  

Preeclampsia grave. Presencia de uno o más de los siguientes signos: ƒ  

 TA ≥ 160/110 mmHg (antes de haber iniciado el tratamiento hipotensor). 

 Proteinuria > 5 g/24 horas. 

 Por encima de 5 gr, el grado de proteinuria no se correlaciona ni con la gravedad ni 

con los resultados maternos o perinatales. 
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 Creatinina sérica mayor de 1,2 mg/dl (a menos que se sepa que estaba previa‐ mente 

elevada). � Plaquetas < 100.000/μl. 

 Aumento de las transaminasas. 

 Hemólisis: o Bilirrubina>1,2 mg/dl o LDH>600 UI o Presencia de esquistocitos ƒ  

 Oliguria: < 500 ml/24 horas. ƒ  

 Clínica neurológica, dolor epigástrico o alteraciones visuales.(cruces, 2009, pág. 3) 

En todos los casos se debe:  

1. Controlar la Tensión Arterial con hipotensores manteniéndola a ser posible por debajo de 

los valores indicados como de gravedad, pero por encima de 140/90 para no disminuir la 

perfusión placentaria en exceso. Se usará labetalol (oral o intravenoso) o metil-dopa (oral) 

si es preciso asociados a hidralazina (oral o intravenosa). No usar betabloqueantes 

(atenolol) ni IECA, ni ARA-II.  

2. Hacer prevención del riesgo de Eclampsia y la posible la hiperreflexia, con sulfato de 

magnesio (SO4Mg). 

3. Vigilar la aparición de otros signos de gravedad S. HELLP, CID clínica, insuficiencia 

cardíaca, renal, etc.  

4. Controlar el bienestar fetal con NST periódico, perfil biofísico y Doppler para comprobar 

el grado de afectación fetal y si existen signos de redistribución vascular, para poder indicar 

la extracción fetal antes de la afectación de los vasos venosos, momento que por lo que 

sabemos hasta ahora, coincide con el inicio de la acidosis fetal.(Institut Clínic de 

Ginecologia, 2009, pág. 141) 

Finalizar la gestación:  

A término: En cuanto la situación materna esté estabilizada. 

Pretérmino>32 semanas, en cuanto se compruebe la madurez pulmonar fetal, o antes si 

hay indicación materna o fetal. 
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Pretérmino <32 semanas: siempre que exista indicación materna por aparición de 

complicaciones graves o fetales con signos de redistribución ante la hipoxia: 28-32 

semanas: madurar con corticoides y valoración del riesgo de prematuridad correspondiente 

a cada semana y peso fetal frente a los signos de redistribución ante la hipoxia con 

afectación de vasos venosos o indicación materna. A partir de la semana 30 probablemente 

nos inclinaremos por la extracción fetal con feto madurado. 

Pretérmino <28 semanas: Siempre maduración fetal y finalizar si el riesgo materno o fetal 

es superior al de la inmadurez.(Institut Clínic de Ginecologia, 2009, pág. 141) 

ETIOLOGÍA 

No existe una causa específica de la preeclampsia, debido a esto, se la denomina como la 

“enfermedad de las teorías”. Entre las que se mencionan están la placenta anormal, inmuno-

complejos en la placenta, lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan las células 

endoteliales, anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc. Sin embargo existe 

una teoría con mayor aceptación, la cual considera a la invasión anómala en las arterias 

espirales uterinas por células citotrofoblástica durante la placentación. 

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

espirales de la decidua, destruye el tejido de la media y de la capa muscular de la pared 

arterial, provoca un remplazo del endotelio por material fibrinoide, hace desaparecer la 

arquitectura musculo-elástica de las arterias espirales, y da como resultado vasos dilatados 

que soportarían el incremento de lo volemia del embarazo.  Mientras que en mujeres con 

preeclampsia sucede lo contrario. (PAMELA, 2013, pág. 7) 

FISIOPATOLOGÍA 

La preeclampsia resulta de una invasión anormal de las arterias espirales del útero por las 

células citotrofoblástica extra vellosas (CTEV), con alteraciones locales del tono vascular, 

del balance inmunológico y del estado inflamatorio. El comienzo de la preeclampsia se 

debe a la disminución de la perfusión útero-placentaria, ya que el citotrofablasto invade 

anormalmente a las arterias espirales. Otro órgano muy importante vinculado en la 

patogénesis es el endotelio, responsable de un número de funciones fisiológicas vitales. Las 
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placentas de mujeres con preeclampsia expresan menores niveles de metaloproteinasa de la 

matriz (MMP)-9, antígeno linfocítico humano (HLA)- G, lactógeno placentario (HPL), que 

aquellas mujeres con embarazos normales.   

Puede suceder que la primera invasión del trofoblasto endovascular sea incompleta en 

ciertas mujeres preeclámpticas, lo cual no afecta la estructura musculo-elástica de las 

arterias espirales, así como tampoco tiene efecto en sus funciones de respuesta a sustancias 

vasoconstrictoras endógenas, disminuye de esta manera la perfusión materno-placentaria y 

por consiguiente puede generar una hipoxia placentaria en periodos avanzados de la 

gestación.  

Por la afección del endotelio se produce una reducción de prostaciclinas, que es un 

inhibidor de la agregación plaquetaria, por lo que 9 la colágena subendotelial puede 

favorecer la agregación plaquetaria y liberación de tromboxano A2, poderoso 

vasoconstrictora. Este desequilibrio entre la formación de compuestos vasodilatadores y 

vasoconstrictores es lo que contribuye a este signo patognomónico de la preeclampsia, la 

hipertensión.(PAMELA, 2013, pág. 8) 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA PREECLAMPSIA Y SU FISIOPATOLOGÍA 

Proteinuria: La lesión endotelial glomerular (glomérulo endoteliosis), y la hipertensión 

provocan que el riñón filtre las proteínas en rangos anormales y alterando los niveles de 

creatinina.  

Edema: El aumento de la presión intravascular y reducción de la presión oncótica hacen 

que el líquido intracelular se desplace al extracelular, lo que produce edema a nivel de 

cerebro, retina, pulmón, hígado y tejido subcutáneo en zonas de no declives, característico 

de la preeclampsia o en cualquier otra zona. Alteraciones hematológicas: La pérdida de 

líquido intravascular produce una hemoconcentración. En el lugar de la lesión endotelial se 

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

trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada.  

Dolor abdominal: Puede generarse por un edema hepático o hemorragia, se encuentra con 

frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho.  
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Alteraciones visuales: Estas son producidas al sufrir vasoconstricción de vasos y edema de 

la retina, como consecuencia provoca trastornos visuales, desprendimiento de retina y 

ceguera cortical.  

Aumento de transaminasas: El edema o la isquemia hepática pueden llegar a ocasionar 

necrosis centrolobulillar y por consiguiente la elevación de transaminasas y de 

deshidrogenasa láctica. (PAMELA, 2013, pág. 9) 

PATOGENIA 

Insuficiencia placentaria: Una deficiente perfusión placentaria, puede presentarse por 

implantación anormal, enfermedad microvascular y/o aumento de tamaño placentario. 

Implantación anormal: Por la implantación del embrión se produce un proceso en que las 

células trofoblástica se separan y sustituyen a las células epiteliales de la decidua de la 

madre.  

Debido a esto, se producen una serie de cambios: Modificaciones histológicas en las 

arterias espirales de la decidua durante las primeras etapas de la gestación, que se 

caracteriza por separación de la lámina elástica interna.  

Otro cambio, es la invasión anormal del citotrofoblasto en las arterias espirales, ocurre 

entre las semanas 6 y 12 de embarazo. En las semanas 14 a 20 de gestación, la invasión 

llega hasta las arterias del miometrio. Todos los cambios hacen que se dilaten las arterias 

por lo que disminuye la resistencia útero-placentaria.  

Sin embargo, en la preeclampsia la irrupción trofoblástica no alcanza a las arterias radiales, 

por lo que se produce un aumento en la resistencia vascular, lo cual se traduce en una 

disminución de la circulación útero-placentaria.  

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA 

No existe un solo gen para la preeclampsia, pero probablemente hay un grupo de 

polimorfismos genéticos maternos que, cuando se asocian con factores ambientales, 

predisponen a la mujer a esta enfermedad. Por lo conocido hasta ahora, la preeclampsia 

puede resultar una enfermedad hereditaria asociada a un gen materno recesivo; la expresión 
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de la enfermedad depende entonces del padre. Las mujeres nacidas de embarazos 

complicados por preeclampsia tienen ellas mismas mayor riesgo de esta complicación. 

Como tal, existe un claro rol paterno en la génesis de esta complicación, Por ello, es muy 

probable que la preeclampsia involucra una huella genómica paterna de ciertos 11 genes: 

IGF2, alele T235 del gen angiotensina, factor V de Leiden y la metil tetrahidrofolato 

reductasa (MTHFR).  

RESPUESTA INFLAMATORIA EN LA PREECLAMPSIA 

Está relacionada a varios factores que resultan de una respuesta inflamatoria intravascular 

durante la gestación: ácidos grasos, lipoproteínas, peróxido lipídico, TNFproductos de 

degradación de fibronectina) y fragmentos de microvellosidades de las células 

sincitiotrofoblásticas.  

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE LA COAGULACIÓN 

En la preeclampsia hay activación de la coagulación. La antitrombina III está reducida, la 

actividad fibrinolítica está disminuida, debido al aumento del inhibidor del activador 

plasminógeno tipo 1 (PAI-1). El PAI-2, de origen placentario, está disminuido y el 

activador tisular del plasminógeno endotelial (t-PA) se halla elevado. Inclusive, en la 

preeclampsia se ha demostrado la aparición de trombocitopenia e incremento de la 

activación plaquetaria. 

MAGNESIO E HIPERTENSIÓN 

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

estimula la producción de prostaciclinas y NO (vasodilatadores) y altera la respuesta 

vascular a los agonistas vaso-activos.  

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

Cuando se daña el endotelio, se pierde la resistencia natural a la formación de trombos, se 

inicia el proceso de coagulación sanguínea a través de las vías intrínseca (se activa por 

contacto) y extrínseca (por factores tisulares). Las plaquetas activas se adhieren a la mono 

capa de células endoteliales cuando existe daño en estas últimas, lo cual permite la 
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agregación plaquetaria y la liberación de tromboxano A2 (TXA2). Por consiguiente, al 

establecerse la disfunción del endotelio, no sorprende que en la preeclampsia se observe 

una mayor sensibilidad vascular a las substancias vaso-activas.  

DISLIPOPROTEINEMIA EN PREECLAMPSIA 

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

LDL (lipoproteínas de baja densidad) más activa, junto con disminución del LDL denso y 

aumento de LDL, HDL (lipoproteínas de alta densidad) y triglicéridos. Factores 

inmunológicos Diversos estudios han reportado que la preeclampsia aparece con más 

frecuencia durante el primer embarazo. En esta patología se han encontrado diferentes 

alteraciones inmunológicas, se ha reportado disminución en los niveles circulantes de 

inmunoglobulinas (IgG e IgM), de anticuerpos bloqueadores y, de las fracciones del 

complemento C3 y C4. En la preeclampsia existe, en contraste con embarazos normales, 

una respuesta inadecuada de anticuerpos maternos, donde el sistema retículo endotelial no 

elimina los antígenos fetales que pasan a su circulación, con lo que se forman complejos 

inmunes, que causan daño vascular y activación del sistema de la coagulación. Además, se 

ha identificado un antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad con escasa 

heterogeneidad (pocos epítopes) conocido como HLA-G, que se encuentra expresado casi 

exclusivamente a nivel del citotrofoblasto, y que se piensa está en relación con el 

reconocimiento y mantenimiento del embarazo. (PAMELA, 2013, pág. 10) 

FACTORES DE RIESGO 

Se han identificado entre los diferentes factores que incrementan el riesgo de preeclampsia:  

 Las primigestas 

 Edades maternas extremas 

 Exposición limitada al esperma de la misma pareja 

 Pareja masculina con antecedente de preeclampsia en un embarazo con otra mujer 

 Gestación multifetal 

 Enfermedad trofoblástica gestacional, 

 Antecedente de preeclampsia 
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 Hipertensión crónica 

 Enfermedad renal 

 Diabetes mellitus pre-gestacional 

 Trombofilias 

 Obesidad 

 Síndrome de ovarios poliquísticos 

 Procesos infecciosos y el antecedente personal materno de restricción en el 

crecimiento intrauterino.  

FACTORES DE RIESGO DE PREECLAMPSIA: 

 Maternos: Preconcepcionales: -  

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

 Raza negra. - Historia personal de PE (en embarazos anteriores). 

 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, 

síndrome anti fosfolípido primario (anticuerpos anti fosfolípidos) y otras 

enfermedades autoinmunes (síndrome anti fosfolípido secundario), trombofilias y 

dislipidemia.  

RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN EN CURSO: 

 Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual.  

 Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios). 

 Embarazo molar en nulípara.  

AMBIENTALES: 

 Malnutrición por defecto o por exceso.  

 Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación. 

 Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio.  

 Alcoholismo durante el embarazo.  

 Bajo nivel socioeconómico.  
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 Cuidados prenatales deficientes.  

 Estrés crónico. 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS PRECONCEPCIONALES 

Edad materna: Muchos estudios manifiestan que uno de los principales factores de riesgo 

son las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) de la mujer embarazada. El 

riesgo en este grupo de edad se duplica, debido a que las mujeres mayores de 35 años 

padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas vasculares, y esto facilita el 

surgimiento de la PE. Mientras que las pacientes muy jóvenes se forman 14 con mayor 

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

como causa de la preeclampsia.  

Raza negra: se estima que las mujeres de raza negra son las más frecuentes para 

desarrollar preeclampsia, por el hecho de que la hipertensión arterial crónica se presenta 

más en estas personas y con más severidad que en otras. 

Historia familiar de preeclampsia: Se ha observado en estudios familiares que el aumento 

del riesgo de desarrollar preeclampsia es mayor en hijas y hermanas de mujeres que 

presentaron esta patología en su embarazo, con un riesgo de 4 a 5 veces más cuando se 

embarazan. Mientras que, las familiares de segundo grado tienen un riesgo de 2 a 3 veces 

más, comparado con aquellas mujeres que no tienen antecedentes familiares de 

preeclampsia. 

 Este tipo de predisposición familiar apoya la definición de la Preeclampsia como una 

enfermedad compleja, en la que los factores genéticos que contribuyen a su origen, y que 

suelen ser múltiples, interactuarían de la forma siguiente entre ellos y con el ambiente: 2 o 

más genes entre sí (herencia poligénica), o 2 o más genes con diferentes factores 

medioambientales (herencia multifactorial), y donde la heterogeneidad genética del 

individuo determinaría diferentes respuestas a un factor externo. (4)  

Los genes que se relacionan en el surgimiento de la Preeclampsia han sido agrupados en 4 

grupos: los regulan el proceso de placentación, están los que intervienen en el control de la 
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tensión arterial (TA), aquellos que involucrados en el fenómeno de isquemia placentaria y, 

por último, los que rigen el proceso de daño/remodelado del endotelio vascular.  

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

Preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de la enfermedad en su 

siguiente gestación. Este proceso se justificaría por el hecho de que existe una 

susceptibilidad para padecer una preeclampsia en toda mujer que la sufre, y en esto jugaría 

su papel el factor genético utilizando como mediador al sistema inmunológico.(PAMELA, 

2013, pág. 12) 

DIAGNÓSTICO 

Se necesita historia clínica detallada, óptimos controles prenatales para detectar 

oportunamente la patología.  

En la anamnesis deberán recogerse datos de los antecedentes familiares, del 

compartimiento de la presión arterial en los embarazos anteriores si los hubiera, y en caso 

de existir Hipertensión Arterial en ellos precisar la época del embarazo en la que se 

presentó.  

En el examen físico se valorará el compromiso de conciencia, la presencia de 3 o 4 ruido 

que expresen insuficiencia cardíaca, la presencia de edemas en cara, manos y región 

lumbosacra. También es imprescindible examinar el fondo de ojo donde se puede observar 

vasoconstricción arteriolar y el incremento de brillo de la retina en aquellas mujeres 

hipertensas, así como es importante determinar el peso corporal de cada paciente.  

Se debe registrar la presión arterial en cada control prenatal, conocer la presión 

preconcepcional y compararla con las elevaciones en las consultas subsecuentes, de esta 

manera se diagnosticará oportunamente y se aplicará el tratamiento específico. En el 

momento de medir las cifras tensionales es necesario evitar estímulos capaces de elevar la 

tensión arterial como tensión, frío, ejercicio, dolor, vejiga llena, etc. Es necesario evaluar el 

estado fetal, su vitalidad y crecimiento, mediante un buen examen obstétrico.(PAMELA, 

2013, pág. 19) 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Evaluación materna: Para valorar los órganos que pueden estar afectados por la 

preeclampsia. Se deben solicitar pruebas de laboratorio para evaluar los siguientes sistemas: 

hematológico, hepático, renal, cardiovascular, neurológico y coagulación sanguínea. 

Hematológico: Se comprueba mediante el hematócrito la presencia de una 

hemoconcentración, debido a que hay desplazamiento de líquido intravascular al 

extravascular. 

Renal: Mediante el estudio cito-químico de orina se puede valorar la presencia de 

proteinuria que compromete la unidad renal. Se analiza en muestra de 24 horas. La función 

renal se debe evaluar mediante el balance de creatinina, ya que la uremia, el nitrógeno 

ureico y creatinina sérica pueden elevarse de manera discreta.  

Cardiovascular: Este estudio se requiere en casos complicados, mediante un 

electrocardiograma.  

Coagulación sanguínea: Se debe evaluar el fibrinógeno, el tiempo parcial de 

tromboplastina y la protrombina para descartar una CID (Coagulación intravascular 

diseminada). (PAMELA, 2013, págs. 19-20) 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FETO PLACENTARIA 

Una consecuencia de la preeclampsia es la muerte neonatal, la frecuencia de los casos es 

mayor en estas pacientes en comparación con las pacientes que solo presentan hipertensión 

gestacional. Por ello se recomiendan los siguientes estudios:  

1. Ultrasonido  

2. Pruebas Bio-eléctricas de Vitalidad Fetal  

3. Amnioscopia  

4. Doppler._ La ultrasonografía permite el registro de los movimientos fetales, como 

también la monitorización de los latidos cardíacos. Mediante la ultrasonografía 

seriada, permitirá la evaluación del crecimiento fetal y el diagnóstico de Restricción 

del Crecimiento Intrauterino, la evaluación biofísica del feto, el diagnóstico de 

anomalías congénitas y la evaluación del compromiso de la hemodinámica uterina y 
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fetal mediante la velocimetría doppler. Este exámen de ultrasonografía se repite 

cada 7 días cuando se trata de evaluar el bienestar fetal mediante el perfil biofísico y 

doppler. 

5. Amniocentesis: El estudio del líquido amniótico mediante el Test de Clements, el 

índice de lecitina-esfingomielina y el fosfatidilglicerol, permiten verificar la 

madurez pulmonar fetal, previa a la interrupción del parto. Estas medidas van 

dirigidas a prevenir o disminuir las complicaciones perinatales, entendiéndose como 

tal a toda alteración médica que presente el feto o neonato nacido de una madre con 

diagnóstico de preeclampsia-eclampsia desde las 28 semanas hasta el séptimo día de 

vida. (PAMELA, 2013, pág. 20) 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

Preeclampsia leve 

Las pacientes con preeclampsia leve se hospitalizan para confirmar el diagnóstico y hacer 

estudios adicionales. Deben recibir una dieta regular sin restricciones de sal, no se indican 

diuréticos, antihipertensivos ni sedantes y la evaluación incluye la toma de la tensión 

arterial cada cuatro horas durante el día, vigilancia de peso y edema, además de los 

siguientes laboratorios: hemoglobina, hematócrito, creatinina, ácido úrico, plaquetas, frotis 

de sangre periférica, pruebas de coagulación, transaminasas y deshidrogenasa láctica, 

recolección de orina en 24 horas para determinar las cifras de creatinina y proteinuria, con 

una frecuencia de dos veces por semana.  

La valoración fetal se realizara de la siguiente manera:  

1) Estimación del crecimiento y del índice de líquido amniótico al momento del 

diagnóstico. Si los valores son normales, se repite el cálculo cada tres semanas.  

2) Si el peso fetal estimado por ultrasonido es menor o igual al percentil 10 para la edad 

gestacional o si hay oligoamnios (índice de líquido amniótico ≤5 cm) y el perfil biofísico 

deben hacerse dos veces a la semana.  
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3) Una vez confirmado el diagnóstico de preeclampsia leve se puede dar de alta a la 

paciente e implantar un manejo expectante en forma ambulatoria. Al realizar la selección de 

la paciente ideal para tratamiento ambulatorio, esta debe ser confiable, sin signos o 

síntomas de enfermedad grave y cuyas pruebas de vigilancia fetal son tranquilizadores. La 

conducta ambulatoria implica reposo en casa, evaluación diaria de la tensión arterial, 

cálculo de proteinuria cualitativa con tira reactiva y conteo de movimientos fetales activos. 

Se indicará parto inmediato si:  

 El estado del cérvix es favorable con edad gestacional de 37 semanas o más.  

 La edad gestacional de 40 o más semanas.  

 Agravamiento de la preeclampsia.  

 Pruebas fetales anormales. (PAMELA, 2013, pág. 21) 

Preeclampsia grave 

Siempre es necesario la hospitalización y el parto está indicado si:  

• La edad gestacional es de más de 34 semanas.  

• Está confirmada la madurez pulmonar.  

• Aparece deterioro materno o fetal. Se puede controlar de forma aguda la hipertensión 

mediante la hidralazina, nifedipino o labetalol, teniendo como objetivo lograr una presión 

arterial sistólica de menos de 160 mmHg y una diastólica no menos de 100 mmHg pero no 

de manera abrupta ya que se puede ver afectada la perfusión sanguínea materno fetal, esta 

cifra permite controlar el riesgo materno, sin exacerbar el riesgo fetal. Al tratamiento 

antihipertensivo debe agregarse sulfato de magnesio.  

La dosis de carga es de 4-6 g en 20 min, para posteriormente mantener infusión de 1-2 g/h 

dependiendo de la diuresis horaria y de los reflejos osteotendinosos y suspenderlo a las 24 h 

del parto, en casos que exista hiperreflexia, cefalea intensa, trastornos visuales o auditivos 

tinitus, síntomas premonitores de convulsión. En estas pacientes conviene monitorizar los 

efectos tóxicos del Mg y la evolución del estado pre-convulsivo, para lo que es necesario: 

1. Administrar siempre en una sala con vigilancia permanente de enfermería.  
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2. Controlar que la frecuencia respiratoria sea mayor de 14 pm  

3. Controlar los reflejos y, si hay hiperreflexia, reducir, suspender o antagonizar el Mg. 

4. Monitorizar los niveles plasmáticos de Mg, los que se deben mantener entre 6 y 8 

mEq/L. Con 10 mEq/L se observa desaparición de los reflejos periféricos y niveles de 12 o 

más mEq/L pueden causar depresión respiratoria  

5. Como la vía de excreción del Mg es renal, una reducción de la filtración glomerular 

favorece alcanzar rápidamente tanto los niveles terapéuticos como tóxicos del Mg. Por ello, 

si la creatinina es > 1,5 mg/dL o la diuresis mantenida es < 1 mL/min por 4 h, se debe 

readecuar la dosis de Mg e idealmente medir sus niveles plasmáticos frecuentemente. La 

aparición de toxicidad por magnesio se debe antagonizar con 1g de Gluconato de Ca 

intravenoso 

Manejo de la hipertensión severa El sulfato de magnesio (SO4Mg) sigue siendo el 

medicamento de primera elección para prevenir la eclampsia, así como disminuye la 

presión arterial. Se administra 4 a 6 g de inicio en 100 mL de solución salina en un lapso de 

media hora, seguido de 1 a 2 g IV cada hora. Una alternativa para la hipertensión severa 

aguda es la solución de SO4Mg al 20%, 4 g IV, en un lapso de 5 minutos, y seguir con la 

dosis de mantenimiento indicada.  

El parto deberá ocurrir de inmediato si el estado materno o fetal no se estabiliza. El 

nifedipino se utiliza con dosis de 10 mg vía oral, con una sistólica de > 110 mmHg. Se 

sugiere repetir cada 4 horas, hasta en dos oportunidades, si la presión no mejora. 

(PAMELA, 2013, pág. 22) 

CUIDADOS POSPARTO 

Las pacientes con preeclampsia deben permanecer bajo monitorización estrecha de los 

signos vitales y evaluación hemodinámica, aporte de líquidos y productos sanguíneos, gasto 

urinario, oximetría de pulso, auscultación pulmonar y síntomas durante al menos 48 horas 

posteriores al parto. La profilaxis de las convulsiones se mantiene durante las primeras 24 

horas del puerperio y/o las 24 horas siguientes a la última convulsión. Puede requerirse un 
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antihipertensivo oral para cifras persistentes ≥155/105 mmHg. En el puerperio la elección 

del antihipertensivo dependerá del patrón hemodinámico. Después del egreso hospitalario, 

es importante continuar con la monitorización de la presión arterial, la que usualmente se 

normaliza dentro de las 6 semanas del puerperio. 

A todas las mujeres con esta patología, se tiene que brindar consejería sobre los riesgos y 

complicaciones de la preeclampsia en futuros embarazos.(PAMELA, 2013, pág. 23) 

COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS 

COMPLICACIONES MATERNAS: 

Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de presentar complicaciones graves 

como:  

 Edema Pulmonar  

 Falla Respiratoria  

 Desprendimiento Prematuro De Placenta Normo-inserta  

 Coagulación Intravascular Diseminada  

 Insuficiencia Hepática o Renal  

 Hematomas o Ruptura Hepáticos  

 Enfermedad Vascular Cerebral,  

 Ceguera Cortical  

 Desprendimiento de Retina  

 Crisis Convulsivas Eclámpticas y Falla orgánica múltiple. 

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, el 

trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del 

episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas 

graves y aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener la vía 

aérea permeable y administrar oxígeno. 
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COMPLICACIONES FETALES: 

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

espacio corio-decidual, que se inicia semanas antes que las manifestaciones clínicas, lo que 

se manifiesta en la restricción del crecimiento.  

El riesgo del feto está relacionado, además, a la severidad de la preeclampsia y al tiempo de 

gestación cuando se inicia la enfermedad. Perfusión útero-placentaria alterada: Los fetos 

afectados por una insuficiencia placentaria suelen comprometer su peso después de las 24-

26 semanas (puede ocurrir antes, especialmente en casos asociados a preeclampsia severa), 

son asimétricos, el examen anatómico es generalmente normal y muestran una disminución 

progresiva del volumen del líquido amniótico.  

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

desnutrición crónica y Restricción del crecimiento Intrauterino. La Restricción del 

Crecimiento Intrauterino produce muchos tipos de problemas perinatales que conllevan a 

mayor riesgo de morbimortalidad perinatal, Ceriani Cernadas (2009) considera que: La 

morbilidad en el corto y largo plazo es notablemente mayor en los recién nacidos pequeños 

para la edad gestacional.  

En esta etapa perinatal presentan mayor riesgo de asfixia, aspiración de líquido amniótico 

meconial, hipotermia, hipoglucemia, policitemia, sepsis, etc. El primer año de vida tienen 

también mayor morbilidad y mortalidad, y están expuestos a mayor riesgo de muerte súbita. 

Por otra parte, las consecuencias de esta patología también ejercen su efecto en la niñez y 

en la edad adulta.  

En la niñez hay gran influencia en el deficiente desarrollo de la capacidad cognitiva y 

neurológica; mientras hay mayor riesgo de tener diabetes tipo 2, problemas hipertensivos, 

cardiacos y accidentes cerebrovasculares en la etapa adulta.(PAMELA, 2013, pág. 24) 

HIPERTENSIÓN CRONICA 

Se define como la hipertensión Arterial (Igual ó Mayor a 140/90) que está presente y es 

observable previa al embarazo o que se diagnostica antes de la 20a. semana de gestación. 
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La hipertensión que se diagnóstica desde el comienzo del embarazo y que persiste más allá 

del día 42 posterior al parto también debe clasificarse como Hipertensión crónica. Dada la 

disminución de los niveles tensionales que ocurren en las hipertensas durante el primer 

trimestre del embarazo es importante no confundir como Pre-eclámptica a la hipertensa 

crónica.(Contreras, 2009, pág. 2) 

Si una mujer embarazada padece de hipertensión arterial crónica, su embarazo puede llegar 

a término sin complicaciones, pero los médicos deben vigilar de forma estricta la presión 

arterial y seguir controlándola con medicación. Además, es recomendable que se realicen 

análisis de orina para descartar la presencia de proteínas que puedan indicar una 

Preeclampsia. A partir de la semana 20 del embarazo, es posible que estos análisis de orina 

se realicen de forma semanal. 

Por otra parte, es necesario evaluar el tipo de medicamentos que está tomando la mujer para 

controlar la presión arterial, ya que algunos de ellos pueden ser nocivos para el feto: 

inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, bloqueantes de los receptores de la 

angiotensina o atenolol. Es preferible cambiar a otros antihipertensivos como alfa-

metildopa, labetalol o hidralazina, según recomienda la SEGO, pero este cambio debe 

realizarse antes del embarazo, por lo que sería bueno consultar al médico antes de quedarse 

embarazada.(nuestro, 2010, pág. 3) 

La mayoría de las veces corresponde a hipertensión arterial esencial en el 90% de los casos 

que es de causa desconocida y sólo el 10% de los casos es secundario a otra enfermedad 

como diabetes, enfermedades renales, cardíacas y enfermedades autoinmunes entre otras. 

Debido al efecto de las hormonas propias del embarazo, es frecuente que las cifras de 

presión arterial se normalicen en la primera mitad del embarazo, pero es conveniente 

mantener la medicación antihipertensiva, en dosis menores a las previas al embarazo. 

En los casos de mujeres con hipertensión arterial severa, cuya presión arterial es mayor a 

160/110 mmHg, es más frecuente que se le sume a esta enfermedad una enfermedad 

denominada preeclampsia, que se asocia a mayores riesgos en la salud materna o fetal 

como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, desprendimiento placentario, parto 

prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino y/o convulsiones.(baby, 2011, pág. 1) 
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ANTECEDENTES PERSONALES DE HIPERTENSION EN EL EMBARAZO 

La hipertensión arterial es el padecimiento que con más frecuencia complica el embarazo 

en las mujeres de países desarrollados o en vías de desarrollo, e incrementa las cifras de 

morbilidad y mortalidad maternas y fetales.  

Se estima que en el transcurso de este milenio la prevalencia de hipertensión arterial 

crónica en mujeres que se embarazan será, aproximadamente, del 3%, lo que indica que por 

lo menos habrá 120 mil gestantes con este padecimiento en Estados Unidos cada año. En la 

actualidad existe la tendencia a diferir la maternidad hasta los 30 o 40 años, lo que se 

atribuye predominantemente a situaciones laborales o de desarrollo personal. Las 

embarazadas con hipertensión arterial crónica tienen mayor riesgo de sufrir 

complicaciones, como preeclampsia (4.7-52%), desprendimiento prematuro de placenta 

(0.45-10%) y exacerbación del cuadro hipertensivo (13%). Las complicaciones para el feto 

son: mayor probabilidad de peso bajo para la edad gestacional (8.0-15.5%), parto 

Pretérmino (12-34.4%) y muerte perinatal (3%), esto guarda una correlación directa con las 

cifras de tensión arterial materna.(rodriguez, 2013, pág. 34) 

TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es evitar la crisis hipertensiva y permitir continuar el embarazo 

hasta alcanza la madurez fetal. El tratamiento precoz no previene el desarrollo de 

Preeclampsia, por lo tanto solo se iniciar· cuando esté indicado.(Lapidus, 2010, pág. 16) 

Cuando se conoce el estado de hipertensión arterial previa, a veces hay que suspender 

algunos medicamentos antihipertensivos por sus efectos perjudiciales para el embrión, 

como aquellos medicamentos llamados Inhibidores de la Enzima convertidora de 

Angiotensina (IECA). En la mayoría de los casos la medicación más adecuada es la 

hidralazina, metildopa, nifedipino y/o labetalol. No es recomendable el uso de diuréticos, 

ya que disminuye el flujo sanguíneo placentario y en consecuencia la llegada de nutrientes 

necesarios para un buen crecimiento del bebé. A veces se agrega a la medicación aspirina 

en bajas dosis, calcio y vitamina C, que según algunas investigaciones disminuye la 

aparición de la complicación más severa de esta enfermedad, la eclampsia (hipertensión 

arterial severa y convulsiones). 
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Conjuntamente deben realizarse estudios de laboratorio frecuentes para la evaluación del 

estado de salud materno y fetal, especialmente llevando un control ecográfico periódico 

para la detección precoz de un eventual retraso en el crecimiento intrauterino. Los estudios 

de vitalidad fetal como los monitoreos fetales y el Doppler obstétrico deben comenzarse 

antes de lo habitual, dependiendo de la evolución especial de cada embarazo. 

Es frecuente que sea necesaria la internación en la maternidad para realizar estudios 

especiales o corregir la medicación hasta lograr mantener las cifras tensionales ideales para 

cada embarazada en particular. 

El tratamiento no sólo consiste en administración de medicación antihipertensiva, sino que 

además debe complementarse con un estilo de vida sana, mediante la práctica de 

alguna actividad física aeróbica suave y una dieta supervisada especialmente por un 

nutricionista. 

En lo posible es ideal llegar con el embarazo a las 37 semanas de gestación, pero a veces 

por complicaciones propias de esta enfermedad debe adelantarse el nacimiento para 

prevenir problemas en la madre o en el bebé.(baby, 2011, pág. 2) 

PRONOSTICO 

Hipertensión crónica la mayoría de las mujeres con hipertensión crónica tendrán una 

hipertensión leve a moderada y tienen bajo riesgo de complicaciones perinatales. La 

probabilidad de complicaciones aumenta en las mujeres con hipertensión severa o con 

enfermedad cardiovascular, renal o con patologías asociadas, especialmente Trombofilias y 

Lupus. Las complicaciones como la preeclampsia sobreimpuesta, síndrome Hellp, el 

desprendimiento de placenta, el crecimiento fetal alterado y el parto prematuro producen un 

riesgo aumentado de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.(Institut Clínic de 

Ginecologia, 2009, pág. 27) 

PREECLAMPSIA SUPERPUESTA A HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

Las hipertensas crónicas tienen riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia en sus 

embarazos, y en ese caso el pronóstico empeora para la madre y el feto. Diferenciar la 

preeclampsia sobreimpuesta de una hipertensión crónica evolutiva es un desafío para el 

profesional. La sospecha de preeclampsia sobreimpuesta obliga a una observación estricta y 
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una adecuada evaluación de la oportunidad del nacimiento indicado por la valoración 

global del bienestar materno-fetal.(Lapidus, 2010, pág. 14) 

Debe presumirse Preeclampsia sobreimpuesta con los siguientes indicadores: 

• Signos o síntomas de preeclampsia después de las 20 semanas de gestación en pacientes 

con hipertensión crónica.  

• Aumento brusco de la TA o de la proteinuria o recuento de plaquetas < 100.000/mm3 en 

mujeres con hipertensión y proteinuria antes de las 20 semanas de gestación.(cruces, 2009, 

pág. 4) 

La hipertensión puede subir en repentinos ascensos y a veces alcanzar cifras extremas; 

la presión sistólica a 200 mm Hg y la diastólica a 130 mm/Hg o más. Aparece oliguria y 

retención nitrogenada. En el fondo de ojo se pueden encontrar hemorragias más o menos 

extensas, así como exudados recientes y antiguos. En ocasiones se añaden convulsiones o 

como. La mortalidad aumenta considerablemente y la perinatal llega al 20%.(Ricardo., 

2015, pág. 1) 

•Proteinuria (definida como la eliminación de 0,3 gr. o más de proteínas en orina de 24 hs.) 

de reciente aparición en mujeres con hipertensión y sin proteinuria al inicio de la gestación 

(antes de la semana 20).  

•Aumento brusco de la proteinuria en mujeres con hipertensión y proteinuria basal antes de 

la semana 20 de gestación.  

•Aumento brusco de la TA en mujeres hipertensas previamente y bien controladas.  

•Aumento de la TGO y TGP sobre los valores normales.  

•Trombocitopenia (recuento de plaquetas).(Lapidus, 2010, pág. 15) 

 

INMINENCIA DE ECLAMPSIA 

Se define cuando después de la semana 20 de gestación, parto o puerperio (no más de 30 

días), aparecen unos de los siguientes datos: 

 Presión arterial sistólica mayor de 185 mmHg con presión diastólica mayor de 115 

mmHg. 
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 Proteinuria mayor a 10 gr, estupor, pérdida parcial o total de la visión, dolor 

epigástrico en barra, hiperreflexia generalizada. 

Por la gravedad de esta variedad clínica, las pacientes deben ser manejadas como 

eclámpticas.(tecnico, 2009, pág. 15) 

ECLAMPSIA 

En ausencia de otros factores etiológicos, la presencia de convulsiones tónicos, clónica, 

focal o generalizada define la existencia de eclampsia en pacientes que cursan con 

Hipertensión arterial inducida por el embarazo. La mayor parte de las mismas ocurren 

durante el trabajo de parto o el puerperio inmediato. La gravedad no resulta de la extensión 

y topografía de las lesiones cerebrales, sino de la persistencia de las convulsiones, del 

compromiso multi-orgánico y de la activación de la coagulación, las complicaciones 

intracraneales más temidas son los hematomas y el edema cerebral difuso con hipertensión 

endocraneana. Cuando esta por desencadenarse el ataque convulsivo, hay un corto periodo 

prodrómico denominado eclampsismo que presenta las siguientes manifestaciones: 

trastornos nerviosos; como excitabilidad acentuada y cefalea fronto-occipital, elevación 

aguda de la presión arterial, diplopía, escotomas, amaurosis, vértigos, zumbidos, hormigueo 

en la cara y las manos, epigastralgia y sequedad de boca.  

COMA ECLÁMPTICO: Las convulsiones que caracterizan a la eclampsia no son, sin 

embargo un prerrequisito para rotularla como tal. La paciente preeclámptica grave que 

experimenta un eclampsismo más o menos evidente, puede caer en sopor e insensiblemente 

en coma. Estos casos son habitualmente más graves que aquellos en los que se presenta un 

coma a continuación de la convulsión. El coma puede ser de pocas horas o llegar a las 12 o 

24, cuando se prolonga más seguramente la enferma muere.(Joerin, 2009, pág. 22) 

DEFINICIÓN 
Es la aparición de convulsiones o coma, sin relación con otros procesos cerebrales, en una 

paciente durante el embarazo, parto o puerperio con signos o síntomas de preeclampsia. En 

algunos casos, el ataque eclámptico precede a otras manifestaciones clínicas (HTA) o de 

laboratorio (proteinuria, etc.) características de la preeclampsia.(Joerin, 2009, pág. 23) 



 
 

45 

No existe evidencia que compare métodos óptimos de parto en las mujeres con hipertensión 

gestacional o preeclampsia. No se contraindica el parto vaginal. La vía del parto depender· 

del estado de salud materno y fetal. La decisión para realizar cesárea debe basarse en la 

edad gestacional, la condición materno-fetal, la presencia de trabajo de parto, y las 

condiciones cervicales y los antecedentes obstétricos. (Lapidus, 2010, pág. 23) 

ANALGESIA - ANESTESIA 
La analgesia materna durante el trabajo de parto y parto puede proporcionarse mediante 

opioides sistémicos o mediante anestesia peridural. La analgesia peridural es considerada el 

método preferido de alivio de dolor en las mujeres con hipertensión gestacional y 

preeclampsia. La anestesia peridural debe tener en cuenta la vasoplejía simpática, con 

disminución del gasto cardíaco, hipotensión y mayor disminución del flujo placentario que 

normalmente ocurre con esta anestesia. Debe usarse un catéter y expansores de volumen.  

Está contraindicada cuando hay coagulopatía y trombocitopenia (recuento de plaquetas 

menor de 50.000/mm3). Tanto la peridural, espinal, o las técnicas combinadas son 

consideradas el método de elección para la cesárea. En las mujeres con preeclampsia 

severa, la anestesia general aumenta el riesgo de aspiración y dificultades en la intubación 

debidas al edema de la vía aérea y se asocia con marcados aumentos en las presiones 

sistémicas y cerebrales durante la intubación y extubación. Las mujeres con edema laríngeo 

pueden requerir intubaciones despiertas bajo observación con fibra Óptica con 

disponibilidad para traqueostomía inmediata.  

Los cambios en las presiones sistémicas y cerebrales pueden atenuarse por el 

pretratamiento con Labetalol. La anestesia general puede causar hemorragia intracerebral 

y/o edema de pulmón, si la presión endocraneana esta elevada o la Tensión Arterial no está 

controlada. 

Puede presentarse anteparto en el 38-53%, intraparto en el 18-36% o postparto en el 11- 

44%. El 91% se presenta en embarazos mayores de 28 semanas. Las convulsiones de la 

eclampsia son del tipo generalizadas tónico - clónica. La mujer suele morder su propia 

lengua, a no ser que se encuentre protegida, y los movimientos respiratorios están ausentes 

durante toda la convulsión. Seguido a la convulsión sobreviene un período postictal, de 
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duración variable, luego del cual y al recobrar el estado de conciencia, la paciente no puede 

recordar nada de lo sucedido. 

Puede presentar convulsiones repetidas, es necesaria la hospitalización urgente de la 

paciente en el nivel adecuado para la correcta asistencia y estabilización materno-fetal y 

finalización del embarazo.(Lapidus, 2010, pág. 23) 

MANEJO ANTE UN EPISODIO DE ECLAMPSIA: 
1. No intentar abolir o acortar la convulsión inicial. No se recomienda administrar drogas 

del tipo del diazepam  

2. Evitar las lesiones maternas durante la convulsión. Se coloca un dispositivo acolchado 

(mordillo) entre los dientes de la paciente para evitar que se muerda la lengua. Se coloca a 

la mujer sobre su lado izquierdo y se aspiran la espuma y las secreciones de la boca.  

3. Mantener una adecuada oxigenación, mantener la va aérea permeable y administrar 

oxígeno, oximetría de pulso.  

4. Minimizar el riesgo de aspiración.  

5. Colocar sonda vesical Foley y bolsa colectora para medir diuresis horaria.  

6. Administrar Sulfato de Magnesio. Se coloca una vía intravenosa de gran calibre.  

ADMINISTRACIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO: 
* ESQUEMA ENDOVENOSO: Es el universalmente recomendado  

Ataque: Comenzar con 5 g de Sulfato de Magnesio (4 ampollas de 5 ml o 2 ampollas de 10 

ml al 25%) en 10 cc Dextrosa 5%, en bolo endovenoso lento, a pasar en 10-15 minutos.  

Mantenimiento: Continuar con un goteo de 20 g de sulfato de magnesio (16 ampollas de 5 

ml u 8 ampollas de 10 ml al 25%) en 500cc Sol. Dextrosa al 5% o Ringer, a 7 gotas/minuto 

o 21 microgotas/minuto, si bien, por razones de seguridad, se recomienda uso de bomba de 

infusión continua, a 21 micro gotas por minuto (1 gramo / hora)  
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Duración del tratamiento: 24 hs, en el embarazo o puerperio. Si se presenta recurrencia 

de convulsiones se debe repetir el bolo endovenoso diluido de 2,5 a 5g de Sulfato de 

Magnesio. 

7. Control de la hipertensión arterial. Administrar medicación antihipertensiva a fin de 

reducir los niveles tensionales en no más de un 30% de las cifras que presenta la paciente al 

momento de la convulsión. Se podra· utilizar Labetalol, Hidralazina, en esquemas 

endovenosos, o Nifedipina vía oral solo si ha recobrado la conciencia. En los casos 

refractarios a los tratamientos anteriores, evaluar la utilización del Nitroprusiato de Sodio 

en unidades de cuidados intensivos. En lo posible, utilizar mono droga hasta completar la 

dosis máxima recomendada. De no lograrse el descenso de la Tensión Arterial esperado, se 

podrá asociar una segunda droga, hasta su dosis máxima.  

8. Realizar análisis de laboratorio en forma seriada: Hemograma, Registro Plaquetario, 

Frotis de sangre periférica, Acido ⁄rico, Creatinina, Hepatograma, LDH. (Evaluar 

complicación con Síndrome Hellp), gases en sangre.(Lapidus, 2010, pág. 23) 

9. Corrección de la acidemia materna.  

10. Interrupción del embarazo. Una vez que se ha estabilizado a la madre y realizado la 

recuperación fetal intraútero, que en la mayoría de los casos requerir cesárea de urgencia, a 

excepción de encontrarse la paciente en período expulsivo del parto, con presentación 

cefálica encajada. Continuar la infusión endovenosa de mantenimiento con Sulfato de 

Magnesio, durante todo el procedimiento quirúrgico o parto vaginal. 

El Sulfato de Magnesio reduce el riesgo de recurrencia de eclampsia. En casos de 

recurrencia de convulsiones, se debe mantener infusión por 24 hs desde el ˙último episodio 

o desaparición de síntomas prodrómicos neurosensoriales. El Sulfato de Magnesio 

comparado con el Diazepam se asocia con una reducción de la muerte materna y una 

reducción sustancial de recurrencia de convulsiones.  

En aquellos casos infrecuentes de refractariedad al tratamiento de las recurrencias con 

Sulfato de Magnesio, se podrá· utilizar Fenobarbital, con una dosis inicial de 1 gramo IV, 

infundido con bomba a razón de 16,7 mg/min; en total 1 hora de infusión. Ante falta de 
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respuesta a los tratamientos intravenoso, reiterando episodios convulsivos, se deber  

completar evaluación neurológica mediante RMN o TAC cerebral, para establecer la 

posibilidad de complicación hemorrágica y diagnóstico diferencial con otras patologías 

neurológicas.(Lapidus, 2010, pág. 24) 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE ECLAMPSIA: 

 ACV: hemorragias: hematomas subdurales /cerebrales. 

 Aneurisma-malformación congénita. 

 Embolia o trombo arterial.  

 Trombosis venosa cerebral. 

 Encefalopatía hipóxico isquémica.  

 Angiomas. 

 Desordenes convulsivos  

 Tumores cerebrales  

 Desordenes metabólicos: hipoglucemia, hiponatremia.  

 Trombofilias w Intoxicaciones. 

 Síndrome post punción dural, Vasculitis 

SÍNDROME DE HELLP 
Es una enfermedad multisistémico que acompaña a los cuadros graves de preeclampsia. Es 

un elemento de pronóstico desfavorable en las pacientes afectadas por una hipertensión 

durante el embarazo. Se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica micro-

angiohépatica, disfunción hepática con elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. 

DEFINICIÓN 
Es una de las mayores complicaciones en la progresión de una Preeclampsia que se 

caracteriza por hemolisis, elevadas enzimas hepáticas y descenso de plaquetas, acompañado 

o no por signos clínicos como HTA severa, dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho, 

náuseas, vómitos y malestar general. Complica del 10% a 20% de las preeclampsias y 

representa la máxima expresión de daño endotelial, con necrosis peri-portal y focal; y 

depósitos de fibrina en sinusoides hepáticos. En su evolución produce distensión de la 

cápsula hepática y puede llegar a la disfunción orgánica múltiple, con marcada repercusión 

en el sistema de la coagulación y/o al hematoma sub-capsular y a la catastrófica rotura 
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hepática. EL 70% se manifiesta en el embarazo y 30% en el puerperio, en el contexto 

evolutivo de una Preeclampsia, aunque el 10% a 20% de los casos pueden cursar sin 

proteinuria.(Lapidus, 2010, pág. 24) 

DIAGNÓSTICO 

Los exámenes de laboratorio son usados para el diagnóstico y como un indicador de la 

severidad del cuadro, el diagnóstico del Síndrome Hellp se ha basado en diferentes 

criterios. El más utilizado es el de Tennessee: 

HEMOLISIS: 

 LDH > 600 UI/L  

 Anormalidad en frotis de sangre periférica (Esquistocitos, Células en timón de 

rueda, en erizo) Bilirrubina sérica > 1,2 UI/L 

ENZIMAS HEPÁTICAS ELEVADAS: 

 GOT > 70 UI/L  

 GPT > 40 UI/L  

 LDH > 600 UI/L 

RECUENTO DE PLAQUETAS BAJO  

 < 100.000 por mm3  

 Clase 1: < 50.000 por mm3  

 Clase 2: 50.000 a 100.000  

 Clase 3: 100.000 a 150.000 por mm3 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 
Dolor progresivo o brusco en cuadrante superior derecho y/o epigastrio o irradiado a 

hombro, náuseas, vómitos, signos de shock , oligoanuria, bradicardia fetal hasta muerte 

fetal si se demora la intervención, en una mujer embarazada de más de 20 semanas o 

puérpera (excepcionalmente antes de las 20 semanas asociado a Síndrome Anti-

fosfolipídico catastrófico). 
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Si el Recuento Plaquetario es < 50.000 por mm3, o existe sangrado activo, se deber evaluar 

el Fibrinógeno, los PDF o Dímero D, Tiempo de Protrombina y KPTT para descartar 

progresión a CID. Ecografías hepática/abdominal:  

Ante sospecha clínica de hematoma sub-capsular, rotura hepática, hemoperitoneo por dolor 

en hipocondrio derecho o epigastrio, homalgia, caída brusca del hematocrito, signos de 

shock y para realizar diagnóstico diferencial con otras patologías. 

CONDUCTA Y MANEJO DEL SÍNDROME DE HELLP 
Se basa en cuatro pilares:  

1. El diagnóstico temprano.  

2. La finalización del embarazo expeditivo.  

3. La terapia agresiva de las complicaciones  

4. Prevención de Eclampsia con Sulfato de Magnesio la paciente debe ser ingresada para su 

manejo interdisciplinario en Unidad de Terapia Intensiva. 

Se deber evaluar a través de la clínica y el laboratorio seriado (cada 8-12 hs) la aparición de 

complicaciones como la falla renal, la coagulación intravascular (las más comunes de 

observar), el hematoma sub-capsular, la rotura hepática, el desprendimiento de placenta, 

edema agudo de pulmón dado la elevada morbimortalidad materna que conllevan. Solo 

podrá contemplarse un manejo expectante por 24 a 48 hs en madres estables en sus 

parámetros clínicos y bioquímicos, para lograr inducción de la maduración pulmonar fetal 

en embarazos menores a 34 semanas, teniendo siempre en cuenta que en la mayoría de los 

casos de Síndrome Hellp el curso clínico es rápidamente evolutivo.(Lapidus, 2010, pág. 25) 

EL MANEJO ESPECÍFICO DEL SÍNDROME HELLP CONTEMPLA: 
Corticoides en altas dosis: Dexametasona 10 mg IV cada 12 hs durante 48 hs o hasta 

mejoría del Recuento Plaquetario. 

Estudios observacionales y pequemos estudios randomizados sugieren que la utilización de 

corticoides puede asociarse con mejoría de la Plaquetopenia a las 24 a 48 hs, disminución 
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de la Hemolisis y la LDH a las 36 hs, disminución de las enzimas hepáticas (más tardío) y 

acortamiento del tiempo de hospitalización materna.  

Si bien otros estudios randomizados y una revisión Cochrane concluyeron que es 

insuficiente la evidencia para determinar que el uso de corticoides en el Síndrome Hellp se 

asocie a una reducción de la morbimortalidad materna y perinatal.  

Transfusión de Plaquetas:  

Con Recuento Plaquetario < 50.000/dl, con rápida caída y/o coagulopatÌa y sangrado.  

Con < 20.000/dl previo a la finalización del embarazo o puerperio. 

Transfusión de glóbulos rojos y hemoderivados: Ante hemolisis o hemorragia, caída del 

Hematocrito. 

Cirugía exploratoria: Ante sospecha clínica y/o diagnóstico ecográfico de rotura espontánea 

de hematoma sub-capsular: shock, hemoperitoneo, la laparotomía de urgencia, con 

asistencia de Cirujano General y sostén hemodinámica y transfusional intensivo puede 

salvar la vida. (Lapidus, 2010, pág. 26) 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DEL SÍNDROME HELLP 

 Hígado graso agudo del embarazo. 

 Síndrome urémico hemolítico del adulto.  

 Síndrome Anti—fosfolipídico Catastrófico.  

 Crisis lípica aguda. 

 Colestasis gravídica. 

 Cuadros hépatobilio-pancreáticos agudos (hepatitis virales, colecistitis, pancreatitis, 

etc.). 

 Púrpura trombótica trombocitopénica o autoinmune. 

 Anemia megaloblástica aguda 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACION 

El presente estudio se realizó en el área de estadística del Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, está categorizado en III Nivel de 

atención, especializado en Gineco-obstetricia y Pediatría. Ubicado en la Parroquia Ximena, 

en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad de Guayaquil fue inaugurado el 5 de 

Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces atención ambulatoria de emergencia, consulta 

externa y atención de partos. 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACION 
La presente investigación comprende de mayo del 2014 al febrero 2015. 

3.1.3 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.3.1 HUMANOS 

 Tutor  

 Pacientes 

 Personal de estadística 

 Autor  

 Personal de dirección 

3.1.3.2 FISICOS 

 Historias clínicas 

 Computadora 

 Impresora 

 Material de oficina (lápiz, papel, cd, pendrive, etc.) 

 Transporte 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

Todas las pacientes adolescentes embarazadas de 14 a 19 años en el Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
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3.1.4.2 MUESTRA 
Pacientes adolescentes embarazadas de 14 a 19 años que presentan hipertensión arterial, 

atendidas durante el período de estudio. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Retrospectivo – Descriptivo porque se hará la revisión de los expedientes clínicos de 

aquellas pacientes adolescentes embarazadas con trastornos hipertensivos atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en el periodo comprendido de mayo 2014 al febrero 

2015. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
No Experimental. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 
Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de las pacientes a estudiar y que 

cubren con los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico elaborándose el listado de 

historias de las pacientes con algún tipo de trastorno hipertensivo en el embarazo, con este 

dato se procedió a buscar en el departamento de Estadística las historias clínicas 

correspondientes y se consolidaron los datos en un instrumento elaborado para el efecto. La 

técnica del procedimiento de los datos utilizados fue manual, se realizó la revisión, 

validación y computarización de los mismos. Como medida de resumen de la información 

obtenida se usó la proporción por ciento (%). 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Todas las adolescentes embarazadas en edades de 14-19 años con diagnóstico de trastorno 

hipertensivo en el embarazo, ingresadas y tratadas en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, en el periodo de estudio establecido. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
Todas las embarazadas con diagnóstico de trastorno hipertensivo que no tengan las edades 

referidas.  

Todas las embarazadas que no presenten trastorno hipertensivo. 
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Historias Clínicas incompletas. 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
Los datos se procesaron y analizaron en el área de estadística y sus resultados están 

presentados en las tablas y gráficos que se encuentran en este documento. 

La interpretación de los resultados interrelacionándolos con el marco legal en todos sus 

aspectos, comprobará la hipótesis. Establecerá las conclusiones y recomendaciones, para 

cada objetivo específico se tendrá una conclusión y una recomendación. 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 
Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. Respetando las normas y 

procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, se hará  esta investigación para 

cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las pacientes. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

AUTOFINANCIADO 
El presente trabajo de investigación tendrá un costo de 978.50 dólares. 

ITEMS VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Artículos de oficina 2.00 20 40.00 

Fotocopias  0.02 1000 20.00 

Pendrive  15.00 1 15.00 

Internet  25.00 10 250.00 

Impresiones 0.10 400 40.00 

Transporte  5.00 80 400.00 

Empastado  3.50 3 10.50 

CDs y quemada de CDs 1.00 3 3.00 

Refrigerio 2.50 80 200.00 

TOTAL   978.50 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 1 

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA  ADOLESCENTE PRECOZ 

 ADOLESCENTE TARDIA 

INSTRUCCIÓN  CUALITATIVA  ANALFABETA 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

 SUPERIOR 

ETNIA CUALITATIVA  BLANCA 

 MESTIZA 

 NEGRA 

 INDIGENA 

 AFROECUATORIANA 

ANTECEDENTES 

PERSONALES Y 

FAMILIARES 

CUANTITATIVA  NINGUNO 

 HIPERTENSION 

 PREECLAMPSIA 

 OBESIDAD 

 DIABETES  

 ECLAMPSIA 

 INMINENCIA DE ECLAMPSIA 

PARIDAD CUANTITATIVA  PRIMIGESTA 

 MULTIGESTA 

COMPLICACIONES CUALITATIVA  MATERNAS 

 FETALES 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

CUADRO 1 

1. Frecuencias de casos por grupos de edades. 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Se observa en el gráfico que el porcentaje mayor en el 

grupo comprendido entre las edades de 18 a 19 años con un 42%, y en menor 

porcentaje entre las edades de 14 a 15 años con un 24%. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-15 24 23,76  

16-17 35 34,65 

18-19 42 41,58 

TOTAL 101 100 

24% 

35% 

41% 

GRUPO POR EDADES 

14-15

16-17

18-19
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2. Frecuencias de casos según la instrucción de las adolescentes. 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Este cuadro nos permite observar que el resultado 

revelado de las adolescentes embarazadas tiene una instrucción primaria de un 

22%, secundaria tiene un 65% y tan solo el 9% tiene una instrucción superior y 

analfabeta es de 5%. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETA 5 4,95 

PRIMARIA 22 21,78 

SECUNDARIA 65 64,36 

SUPERIOR 9 8,91 

TOTAL 101 100 

4,95 

21,78 

64,36 

8,91 
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70,00

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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3. Frecuencia de casos según el lugar de residencia de las adolescentes 

embarazadas. 

CUADRO 3 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Este gráfico nos demuestra que el mayor porcentaje 

de las adolescentes embarazadas son de lugares urbanos con un 77% y menor 

porcentaje de lugares rurales con un 24 %. 

 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 77 76,24 

RURAL 24 23,76 

TOTAL 101 100 

76% 

24% 

GRUPO DEACUERDO AL LUGAR DE 
RESIDENCIA 

URBANA

RURAL
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0,00

50,00

100,00

BLANCA
MESTIZA

NEGRA
INDIGENA

4,95 

72,28 

12,87 
9,90 

BLANCA MESTIZA NEGRA INDIGENA

4. Frecuencia de casos según el tipo de raza. 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Este gráfico nos indica que la raza mestiza se presenta 

con un mayor porcentaje de un 73% y en un menor porcentaje del 5% en la raza 

blanca, también se incluye con un 13% la raza negra y un 10% la raza indígena. 

 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BLANCA 5 4,95 

MESTIZA 73 72,28 

NEGRA 13 12,87 

INDIGENA 10 9,90 

TOTAL 101 100 
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49% 
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DIABETES

 

5. Antecedentes patológicos familiares de las adolescentes embarazadas. 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Este gráfico nos indica que el mayor porcentaje de 

adolescentes embarazadas no presenta ningún antecedente patológico familiar con 

un 50% y un 24% tienen antecedentes de hipertensión, 22% con diabetes, un 3% 

con obesidad, 2% con preeclampsia y 0% de eclampsia. 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 50 49,50 

HIPERTENSION 24 23,76 

PREECLAMPSIA 2 1,98 

DIABETES 22 21,78 

ECLAMPSIA 0 0,00 

OBESIDAD 3 2,97 

TOTAL 101 100 
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6. Antecedentes patológicos personales de las adolescentes embarazadas. 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

                                                              Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Este gráfico indica que el mayor porcentaje de 

adolescentes embarazadas no ha presentado ningún antecedente patológico 

personal con un 78% y un 10% tienen antecedentes de preeclampsia, 8% con 

obesidad, un 5% con inminencia de eclampsia, y un 0% HTA, diabetes y 

eclampsia. 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 78 77,23 

HIPERTENSIÓN 0 0,00 

PREECLAMPSIA 10 9,90 

DIABETES 0 0,00 

ECLAMPSIA 0 0,00 

OBESIDAD 8 7,92 

I. DE ECLAMPSIA 5 4,95 

TOTAL 101 100 
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7. Frecuencia de casos según la paridad de la adolescente. 

CUADRO 7 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

 

Análisis e Interpretación: Se observa en el gráfico que el porcentaje mayor es 

en las primigesta con un 86% y con un 15 % en las Multigesta. 

 

 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 86 85,15 

MULTIGESTA 15 14,85 

TOTAL 101 100 
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8. TIPO DE EMBARAZO SEGÚN Nº DE FETOS 

CUADRO 8 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

Análisis e Interpretación: Se observa en el gráfico que el porcentaje mayor con 

un 98% han sido con fetos únicos y un 3% que han sido con embarazos 

gemelares. 

TIPO DE 

EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNICO 98 97,03 

DOBLE/MULTIPLE 3 2,97 

TOTAL 101 100 
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9. Frecuencia de Controles prenatales de las adolescentes embarazadas. 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

      

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación. 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Análisis e Interpretación: Este gráfico nos demuestra que el mayor porcentaje 

las adolescentes embarazadas ha tenido el 52% de 6 a 8 controles prenatales, un 

30% de 1 a 5 controles, un 15% más de 10 controles y un 3% de ningún control. 

CONTROLES 

PRENATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 3 2,97 

1 A 5 30 29,70 

6 A 8 53 52,48 

MAS DE 10 15 14,85 

TOTAL 101 100 
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10. Diagnostico por el cual fue ingresada en la maternidad Matilde Hidalgo 

de Procel. 

CUADRO 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

                                                      Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje de 

las adolescentes embarazadas tenían preeclampsia severa con un 40% y en 

menor porcentaje eclampsia con un 5% y síndrome de Hellp con el 0%. 

 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA LEVE 35 34,65 

PREECLAMPSIA 

SEVERA 

40 39,60 

ECLAMPSIA 5 4,95 

INMINECIA DE 

ECLAMPSIA 

6 5,94 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL 

15 14,85 

SINDROME DE HELLP 0 0,00 

TOTAL 101 100 
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11.  Finalización del embarazo por vía vaginal/cesárea. 

CUADRO 11 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje de 

las adolescentes embarazadas fueron sometidas a cesárea con 83% y en menor 

porcentaje fueron por parto vía vaginal con un 18%. 

 

 

 

VIA DEL 

PARTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

VAGINAL 18 17,82 

CESÁREA 83 82,18 

TOTAL 101 100 
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12. PERIODO DE EDAD GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje de 

las adolescentes embarazadas tuvieron recién nacido a término con un 79%, y en 

menor porcentaje con recién nacidos inmaduro con un 5%. 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

DEL R.N. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A TERMINO 79 78,22 

PRETERMINO 17 16,83 

INMADURO 5 4,95 

TOTAL 101 100 
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13. PRODUCTO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL. 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

                                                     Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje 

fueron recién nacidos adecuados para la edad gestacional con un 82% y un 

menor porcentaje recién nacidos pequeños para la edad gestacional con un 19%. 

 

PEQUEÑO 

PARA LA 

EDAD 

GESTACIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 18,81 

NO 82 81,19 

TOTAL 101 100 
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14. COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE O DESPUÉS EL 

PARTO. 

CUADRO 14 

 

 

 

 

   

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 14 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

                                                    Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje de 

las madres adolescentes no tuvieron ninguna complicación con un 89% y menor 

porcentaje tuvieron hemorragias uterinas con un 10%. 

 

10% 

0% 
0% 

1% 

89% 

frecuencia 

hemorragias uterinas

s. hellp

C.I.D

muerte

ninguna

COMPLICACIONES 

MATERNAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMORRAGIAS UTERINAS 10 9,90 

S. HELLP 0 0,00 

C.I.D 0 0,00 

MUERTE  1 0.99 

NINGUNA 90 89,11 

TOTAL 101 100 
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15. COMPLICACIONES FETO/ NEONATALES 

CUADRO 15 

 

 

 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

GRAFICO 15 

 

Fuente. Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

Elaborado por: Autora de la investigación 

Análisis e Interpretación: Este grafico demuestra que el mayor porcentaje de 

los recién nacidos no tuvieron complicaciones con un 60% y en menor 

porcentaje con un 2% tuvieron otras complicaciones, también incluyen depresión 

neonatal con un 30%  y muerte neonatal con un 8%. 

 

30% 

8% 

2% 

60% 

Compliaciones feto/neonatales 

depresion neonatal

muerte

otras

ninguna

COMPLICACIONES 

NEONATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPRESION NEONATAL 30 29,70 

MUERTE 8 7,92 

OTRAS 2 1,98 

NINGUNA 61 60,40 

TOTAL 101 100 
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5._ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se identificó 268 casos de mujeres embarazadas con Trastornos Hipertensivos atendidas 

durante el periodo de estudio en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel el cual 101 casos eran mujeres adolescentes embarazadas de 14 a 19 años.  Se 

determinó que la Preeclampsia es muy común en nuestro medio sobre todo la 

preeclampsia severa con un 40% de incidencia. Se determinó que los trastornos 

hipertensivos en el embarazo están relacionados con la edad, en este estudio se obtuvo 

que el grupo de edades extremas es de 18-19 años que presentó mayor incidencia. Se 

detectó que la hipertensión arterial como antecedente familiar no predominó en los 

casos estudiados. De acuerdo a la paridad el grupo de primigesta obtuvo un mayor 

predominio que en mujeres multíparas. En esta investigación se comprobó que la 

mayoría de las pacientes se realizan de 6 a 8 controles prenatales.  

También se presentaron otros factores en porcentajes más bajos pero de gran 

importancia tales como los antecedentes de inminencia de eclampsia con un 5%, 

antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores con un 10%,  nivel escolar medio, 

lo que demuestra que los factores sociales y ambientales predisponen la aparición de 

trastornos hipertensivos en adolescentes embarazadas 

En cuanto a las consecuencias de ésta enfermedad del embarazo se tiene que el 83% de 

casos terminaron en cesárea siendo pacientes jóvenes. Con respecto a la evaluación del 

impacto de la preeclampsia en la madre y feto, el 80% de los Recién nacidos fueron a 

términos, el 19% fueron pequeños para la edad gestacional, el 30% de ellos presentaron 

depresión neonatal y referente a muerte fetal el 8% de casos; lo que nos demuestra que 

la preeclampsia es una patología grave que conlleva a diversas complicaciones que 

aumentan la morbi-mortalidad feto/neonatal. Sin embargo, en el trabajo de 

investigación el 90% de todas las pacientes jóvenes estudiadas no presentaron 

complicaciones, por lo cual es satisfactorio demostrar que mediante el tratamiento 

oportuno que recibieron se lograron disminuir las complicaciones maternas. 

El conocimiento y control, de los factores de riesgo modificables, es la clave para 

disminuir la incidencia de los trastornos hipertensivos en las embarazadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Iniciar precozmente los controles prenatales, teniendo en cuenta que el primer control 

debe ser antes de la concepción, pues es ahí donde se identifica factores de riesgo para 

su entidad. Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena 

calidad de vida, a disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras complicaciones. 

También orientando a las familias sobre educación sexual, planificación familiar y las 

patologías más comunes para evitar embarazos en la adolescencia. Aumentando el nivel 

de educación en salud para todas las pacientes, en especial aquellas mujeres menores de 

19 años por medio del trabajo en equipo de médicos y obstetras. 

Capacitar al personal de salud periódicamente sobre los diversos problemas de salud 

pública que aquejan nuestro medio y que los avances de la medicina puedan estar al 

alcance de toda la población, ya sea incrementado los servicios de salud en aquellas 

zonas rurales y de difícil acceso para las pacientes. Que en todas las instituciones de 

salud se cuente con equipamiento básico adecuado para brindar una atención de calidad 

para las pacientes, garantizando la integridad, salud y vida de cada persona, además de 

referir a la unidad de atención de mayor complejidad los casos que ameriten una 

atención especializada. 

Capacitar al personal de salud sobre reconocer eclampsia oportunamente. 

Desarrollar un plan especial de control prenatal en los centros de salud para las 

embarazadas con riesgo, en el cual el obstetra pueda registrar toda la información 

necesaria de cada historia clínica en una base de datos y que se cree un vínculo entre 

estos centros de menor complejidad y los hospitales donde serán trasferidas las 

pacientes que necesiten una atención especial para que puedan ser asistidas 

satisfactoriamente conociendo sus antecedentes, complicaciones y tratamientos que 

recibieron durante su embarazo. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HC: 

*EDAD: 

14-15                                           

16-17                                 

18-19 

*INSTRUCCIÓN: 

Analfabeta                         

Primaria                 

Secundaria                  

Superior 

*LUGAR DE RESIDENCIA: 

Urbana                                         

Rural 

*ETNIA: 

Blanca                          

Mestiza                 

Negra                

Indígena 
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*ANTECEDENTES PATOLÓGICOS MATERNOS: 

Ninguno               

Hipertensión            

Preeclampsia                

Diabetes               

Eclampsia 

*ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 

Ninguno          

Hipertensión           

Preeclampsia          

Diabetes           

Eclampsia  

Obesidad 

*GRAVIDEZ: 

Primigesta                           

Multigesta 

*TIPO DE EMBARAZO SEGÚN Nº DE FETOS: 

Único                             

Doble/ múltiple 

*CONTROLES PRENATALES: 

Ninguno                 

1-5                        

6-8                      

+10 
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*DIAGNÓSTICO: 

Preeclampsia Leve                    

Preeclampsia Severa                             

Eclampsia 

Síndrome de Hellp                            

Inminencia de eclampsia 

*VIA DEL PARTO: 

Parto Vaginal                           

Parto por Cesárea 

*PERIODO DE EDAD GESTACIONAL DEL RN: 

A término                  

Pretérmino                        

Inmaduro 

*PRODUCTO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL: 

SI                                

NO 

*COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE O DESPUÉS EL PARTO 

VAGINAL/CESÁREA: 

Hemorragias Uterinas                   

Síndrome de Hellp                          

CID 

Muerte                      

Ninguna 

*COMPLICACIONES FETO/ NEONATALES: 

Depresión neonatal                 

Muerte feto/neonato                 

Otras               

Ninguna 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA 

 

 

MAY.-

2014 

JUN. -

2014 

JUL.-

2014 

AGO.-

2014 

SEPT.-

2014 

OCT. 

2014 

NOV. 

2014 

DIC. 

2014 

ENE. 

2015 

FEB 

2015 

RECOLECCIÓ

N DE DATOS 

          

ELABORACIÓ

N DE LAS 

ENCUESTAS 

          

TABULACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

          

ENTREGA DE 

LA TESIS 

          

TUTORIA           
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ANEXO 3 

 

Fotografía I.- Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” 
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Fotografía II.- Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” 

 


