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RESUMEN  

La hipertensión arterial se define en el embarazo como una presión sanguínea sistólica > 

140mmhg  o una diastólica > 90mmhg, con mínimo 2 registros con una diferencia de 4 a 6 

horas en un lapso no mayor a 7 días.La hipertensión arterial (HTA) durante el embarazo, su 

presencia puede deberse al propio embarazo; y esto  se conoce como hipertensión arterial 

inducida por el embarazo que suele ir acompañada de otros síntomas  como edema, 

proteinuria, compone el cuadro clínico de preeclampsia. La preeclampsia es una 

enfermedad  del embarazo. que cursa con aumento de la presión arterial acompañada de 

proteinuria mayor a 3 gr en un periodo de 24h, edemas o ambas a la vez, y que aparece 

generalmente entre las 20 semanas de la gestación y las 24 horas post-parto. En ocasiones 

cuando este cuadro clínico se acompaña de convulsiones y sintomatología del SNC estamos 

en presencia de Eclampsia.La hipertensión arterial se ha dividido para su estudio 

en:Hipertensión gestacional (hipertensión que aparece después de las 20 semanas de 

embarazo sin proteinuria ni otros signos de preclampsia) Síndrome de preeclampsia y 

eclampsia (hipertensión arterial que aparece después de las 20 semanas de gestación en una 

mujer normotensa asociada con proteinuria)Hipertensión arterial crónica (hipertensión 

arterial preexistente al embarazo también considerado en aquella paciente que persiste con 

hipertensión arterial después de las 12 semanas post parto) Hipertensión arterial crónica con 

preclampsia sobreagregada( se desarrolla preeclampsia y eclampsia en pacientes con 

hipertensión arterial crónica preexistente.En cuanto al cuadro clínicola preeclampsia 

presenta una triada sintomática caracterizada por hipertensión, proteinuria y edema.Como 

tratamiento utilizamos, Antihipertensivos: para controlar el vasoespasmo, prevenir la 

hemorragia intracranealHidralazina: Se administrara por vía oral 25 mg/12horas o  vía 

intravenosa 5-10 mg cada 20 minutos.Labetalol: tiene  acción alfa y beta bloqueante: se 

administra por vía endovenosa de forma continua 2 mg/min o intermitente Nifedipina: es 

un bloqueante de los canales de calcio que actúa como vasodilatador periférico. 

Administración Vía oral. Dosis de inicio 10 mg cada 4-6 horas. 
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ABSTRACT 

Hypertension in pregnancyisdefined as a systolicbloodpressure> 140 

mmHgordiastolic>90mmHg ,withminimum 2 records with a difference of 4-6 hours in a 

periodnotexceeding 7 days. High bloodpressure( hypertension ) duringpregnancy , 

theirpresencemay be due to pregnancyitself ; and thisisknown as 

hypertensioninducedbypregnancyisoftenaccompaniedbyothersymptomssuch as edema , 

proteinuria, includetheclinicalpicture of preeclampsia. Preeclampsiais a disease of 

pregnancy .that causes increasedbloodpressureaccompaniedby proteinuria greaterthan 3 g 

over a period of 24h , edema orboth at once, and usuallyappearbetween 20 weeksgestation 

and 24 hourspostpartum. Onoccasionswhentheclinicalpictureisaccompaniedbyconvulsions 

and CNS symptoms are witnessingEclampsia .Hypertension has beendividedforstudy in 

gestationalhypertension (hypertensionthatappearsafter 20 weeks of pregnancywithout 

proteinuria orothersigns of pre-eclampsia ) syndromepreeclampsia and eclampsia ( 

highbloodpressurethatoccursafter 20 weeksgestation a normotensivewomanassociatedwith 

proteinuria ) Chronichypertension ( systemichypertension in 

pregnancyalsoconsideredthatpatientswithhypertensionpersistingafter 12 weekspostpartum ) 

chronichypertensionwithsuperimposedpreeclampsia (preeclampsia and eclampsia develops 

in patientswithhypertensionpreexistingchronic arterial 

regardingclinicalpreeclampsiapresents a symptomatic triad characterizedbyhypertension , 

proteinuria and edema as treatment use , Antihypertensive : . . catchingvasospasm , 

intracranialhemorrhagepreventHydralazine : 25 mg/12horas isadministeredorallyor 5-10 mg 

intravenouslyevery 20 minutes. Labetalol has alpha and beta blockingaction 

:intravenouslyadministered in a continuous 2 mg / min orintermittentlynifedipineis a 

blocker of calciumchannelsserving as peripheralvasodilator .Oral Administration 

.Startingdose 10 mg every 4-6 hours. 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

En él embarazo normalmente la presión arterial tiende a disminuir en el primer trimestre y 

gran parte del segundo retomando sus valores normales a partir del final del segundo 

trimestre, por esta razón a las pacientes que han sido hipertensas antes de la gestación, en 

muchas ocasiones se les suspende su tratamiento en los primeros meses de embarazo. 

Las alteraciones hipertensivas inducidas por el embarazo son  complicaciones que aparecen 

a partir de la semana 27 diagnosticándola como preeclampsia y ante la aparición de 

convulsiones se la conoce como eclampsia. 

Lapreeclampsia es un síndromeclínico caracterizado por edema, hipertensión con 

disfunción orgánicamúltiple y proteinuria, se define en el embarazo como una presión 

sanguínea sistólica  > 140mmhg o una diastólica > 90mmmhg. 

Estos trastornos hipertensivos se suelen complicar entre el 5 al 10% de todos los embarazos 

y constituye en una buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad materno fetal.  

En Méxicotambién es una complicación muy frecuente su incidencia es de 47.3 por cada 

1.000 nacimientos en estados unidos  en 1997 publicaron que casi 16% de 3.201 muertes 

maternas  por hipertensión relacionada al embarazo 

En ecuador tomando datos de Internet se encontró una incidencia de preclampsia de 22% 

del total de mujeres embarazadas puesta esta como la primera causa de mortalidad materna 

en cuba se plantea una incidencia del 10-20% en Nicaragua y Honduras se registra un 

18.3% de casos de preeclampsia. 

La OMS  registra de forma sistemática la mortalidad  materna de todo el mundo, en los 

países desarrollados el 16% de muertes maternas se debe a trastornos hipertensivos. Según 

la OMS este porcentaje es mayor que el de otras causas como hemorragias  13% aborto 8% 

y septicemia 2%. 
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En nuestro país considerando el alto índice de alteraciones hipertensivas en el embarazo y 

los numerosos riesgos maternos  y fetales que provocan  se realiza este trabajo con el 

propósito elaborar planes de prevención de estos riesgos y así disminuir la alta tasa de 

complicaciones hipertensivas materna en el hospital materno “DRA MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” de la ciudad de Guayaquil  

 

1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el embarazo ocurren cambios fisiológicos, lo cual hace a la embarazada más susceptible 

a varios trastornos entre ellos alteración de la perfusión placentaria ya que la invasión 

deficiente del trofoblasto hacia las arterias espirales del endometrio es responsable de una 

mala circulación útero-placentaria que puede llevar a un estado hipertensivo durante el 

embarazo también la disfunción endotelial o síndrome materno  es una vía de patogénesis 

para la preeclampsia. 

Existen otras causas como la diabetes, obesidad, enfermedad renal, anomalías 

cromosomitas embarazo gemelar, mola hidatiforme y otros factores exógenos como estrés y 

fumar que pueden llevar a un aumento de la presión arte. 

 

1.1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cuál es la incidencia de preeclampsia causada por factores maternos, placentarios y fetales? 

Cuáles son  los factores de riesgo para un estado hipertensivo durante el embarazo? 

Cuál es la alteración hipertensiva que se presenta con mayor frecuencia? 

En qué edad gestacional es más susceptible que aparezca un estado hipertensivo?  

2 



 

Cuáles son las principales alteraciones clínicas maternas que producen los estados 

hipertensivos? 

Cuáles son las principales alteraciones clínicas fetales que producen los estados 

hipertensivos? 

 

1.1.3 JUSTIFICACION  

Durante la etapa del embarazo se producen cambios que pueden alterar la salud tanto de la 

madre como del feto. Estos factores incluyen diversos factores maternos, placentarios y 

fetales, la implantación placentaria con invasión trofoblástica anormal de los vasos uterinos 

en el cual las arterias espirales uterinas sufren cambios conforme son invadidas por el 

trofoblasto, con una invasión trofoblástica incompleta provocando preeclampsia. La 

tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos y la mala adaptación de la 

madre a los cambios cardiovasculares nos puede llevar a un estado hipertensivo durante el 

embarazo. 

Es importante tener una exhaustiva investigación acerca de este problema de salud materna 

ya que nos ayuda a detectar problemas con anticipación y así mejorar las tasas de morbi-

mortalidad materno fetal, al no investigarlo correctamente no podríamos determinar la 

gravedad de este caso de salud y mucho menos alcanzar a corregirlo a tiempo. 

Con toda esta información recopilada en el presente estudio Pasaremos A elaborar medidas 

de prevención de preeclampsia y todos sus riesgos durante el embarazo, llevando un 

respectivo control de las pacientes hasta la terminación del embarazo. 

1.1.4 VIABILIDAD  

El presente estudio es viable ya que será de mucho interés para la institución de ver la 

incidencia de alteraciones hipertensivas en el embarazo provocado por múltiples factores 

maternos, placentarios y fetales. Existen las autorizaciones correspondientes para que se 
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ejecute esta investigación, en la actualidad  laboro como interno de esta casa de salud por 

ende su desarrollo serámás factible 

El estudio se llevara a cabo en el hospital materno infantil “DRA MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL”  en el periodo de abril a septiembre del 2013. 

 

1.2 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

 

1.21 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la incidencia de alteraciones hipertensivas en el embarazo identificando 

los riesgos maternos y fetales que se darán en las pacientes atendidas hospital 

Materno  Infantil DRA Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Determinar la incidencia de alteraciones hipertensivas en el embarazo. 

 Identificar los factores que predisponen a un estado hipertensivo durante el 

embarazo. 

 Determinar los efectos adversos que trae esta enfermedad para madre y el feto.  

 Identificar en qué edad gestacional es más frecuente que aparezca una alteración 

hipertensiva.  

 Establecer cuál  es la alteración hipertensiva que se presenta con mayor frecuencia 

 

1.2.3 HIPÓTESIS  

La incidencia de alteraciones hipertensivas en el embarazo disminuiría con un buen control 

prenatal realizando un control rutinario de presión arterial ya que los trastornos 

hipertensivos constituyen en buena medida a altas tasas de mortalidad materna, 
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1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 DEPENDIENTES   

 Pacientes con alteraciones hipertensiva durante el embarazo  

 

1.3.2 INDEPENDIENTES  

 Edad materna 

 obesidad 

 diabetes 

 embarazos gemelares  

 hipertensión crónica 

 antecedentes de preeclampsia y eclampsia 

 mola hidatiforme 

 invasión trofoblástica anormal 

 mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares 

 factores exógenos(estrés y fumar) 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

La hipertensión arterial se define en el embarazo como una presión sanguínea sistólica > 

140mmhg  o una diastólica > 90mmhg, con mínimo 2 registros con una diferencia de 4 a 6 

horas en un lapso no mayor a 7 días. 

La hipertensión arterial (HTA) que aparece en el embarazo, su presencia puede deberse al 

propio embarazo; y esto  se conoce como hipertensión arterial inducida por el embarazo 

que suele ir acompañada de otros síntomas  como edema, proteinuria, compone el 

cuadroclínico de preeclampsia.  

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

una de las primeras causas de muerte junto con la hemorragia y la infección.  

En el caso de hipertensión  o síndrome de preeclampsia ya sea este solo o sobre agregado a 

hipertensión crónica suele ser más peligroso. 

La hipertensión en el embarazo  sin proteinuria se llama hipertensión gestacional va 

seguida de signos y síntomas de preeclampsia casi en la mayor parte de las casos. 

La preeclampsia es una enfermedad  del embarazo. que  generalmente cursa con aumento 

de la presión arterial acompañada de proteinuria mayor a 3 gr en un periodo de 24h, edemas 

o ambas a la vez, y que aparece generalmente entre las 20 semanas de la gestación y las 24 

horas post-parto. Cuando este cuadro clínico se acompaña de convulsiones y sintomatología 

del SNC estamos en presencia de Eclampsia. 

En ecuador tomando datos de Internet se encontró una incidencia de preclampsia de 22% 

del total de mujeres embarazadas puesta esta como la primera causa de mortalidad materna 

en cuba se plantea una incidencia del 10-20% en Nicaragua y Honduras se registra un 

18.3% de casos de preclampsia. 
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La OMS  registra de forma sistemática la mortalidad  materna de todo el mundo , en los 

países desarrollados el 16% de muertes maternas se debe a trastornos hipertensivos. Según 

la OMS este porcentaje es mayor que el de otras causas como hemorragias  13% aborto 8% 

y septicemia 2%. 

La preeclampsia es  un cuadro específico de la gestación. Se denomina preeclampsia 

secundaria, sobreañadida, injertada o superpuesta a aquellos casos con hipertensión arterial 

en los que ya existe una enfermedad antes de gestación sea esta vascular o renal  y que se 

agrava durante el embarazo presentando cuadros clínicos muy similares a los de 

preeclampsia pura. 

ETIOLOGIA 

1.- Implantación placentaria con invasión trofoblastica anormal de los vasos uterinos. 

2.-Tolerancia inmunitario mal adaptado entre tejidos maternos, paternos, placentarios y 

fetales. 

3.-Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del 

embarazo normal. 

4.- Factores genéticos, incluidos genes predisponentes heredados o influencias genéticas. 

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL 

EMBARAZ0: 

Según (Nationalhighbloodpressureeducationprogram 2000) el esquema workingGroup 

clasifico a los estados hipertensivos asociados al embarazo en 4 grupos: 

Hipertensión gestacional (hipertensión que aparece después de las 20 semanas de embarazo 

sin proteinuria ni otros signos de preclampsia) 

Síndrome de preeclampsia y eclampsia (hipertensión arterial que aparece después de las 20 

semanas de gestación en una mujer normotensa asociada con proteinuria) 
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Hipertensión arterial crónica(hipertensión arterial preexistente al embarazo 

tambiénconsiderado en aquella paciente que persiste con hipertensión arterial después de 

las 12 semanas post parto) 

Hipertensión arterial crónica con preclampsia sobreagregada( se desarrolla preeclampsia y 

eclampsia en pacientes con hipertensión arterial crónica preexistente. 

Hipertensión gestacional.- antes llamada hipertensión inducida por el embarazo se 

establece en mujeres cuya presión arterial llega 140/90mmhg por primera vez después de la 

primera mitad del embarazo no se identifica proteinuria ni síntomas, pero casi la mitad de 

las pacientes desarrolla después preeclampsia que a su vez incluye también signos de 

proteinuria y trombocitopenia, cefalea y dolor en epigastrio. 

Podemos decir que es probable que las mujeres que cursan con  hipertensión gestacional 

presenten aumentos de la presión arterial en embarazos subsecuentes.  

Síndrome de preeclampsia y eclampsia.-la preeclampsia de define por la triada clásica 

hipertensión, edema y proteinuria. 

La proteinuria consiste en 300 mg o más en 24 horas, este síndrome es considerada como 

un síndrome potencialmente peligroso para la madre y el feto la preeclampsia puede ser 

impredecible en su inicio y progresión el riesgo para la madre es muy grave incluye el 

desarrollo de hemorragia intracraneal, rotura hepática edema agudo pulmonar, insuficiencia 

renal y muerte. En la actualidad la preeclampsia está clasificada en leve y severa la 

diferencia entre estas dos formas está fundamentada en el grado de hipertensión y 

proteinuria así como la presencia del compromiso multi-sistemico. 

 

En la preeclampsia el riesgo para la madre es muy importante tenerlo en cuenta y barca el 

posible desarrollo de coagulación intravascular diseminada, también hemorragia 

intracraneal, insuficiencia renal, desprendimiento de retina, edema pulmonar, rotura 

hepática muchas veces desprendimiento prematuro  de placenta y hasta la muerte- 
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Por esto todas las mujeres con preeclamsia deben recibir atención inmediata y su respectivo 

tratamiento, 

Causas de la hipertension 

Lo que causa la preeclampsia aún se desconoce. 

La enfermedad se caracteriza por vasoespasmo, hemoconcentración y cambios isquémicos 

de la placenta también de los riñones del hígado y del cerebro. 

La eclampsia es el desarrollo de las convulsiones en las pacientes con signos y síntomas de 

preeclampsia. 

Fisiopatología 

Cardiovascular: 

las alteraciones hipertensivas que a menudo se ven en la preeeclampsia se debe a 

vasoespasmo intenso que pasa a ser por un incremento de la reactividad vascular. 

Las cuales son alteraciones en las interacciones que normalmente se dan y hacen cambios 

de sustancias vasodilatadoras(prostaciclinas, óxido nítrico) y las sustancias 

vasoconstrictoras (tromboxano A y endotelina). 

La mayoría de las pacientes con preeclampsia adquiere volúmenes intravasculares más 

bajos y también menor tolerancia a la hemorragia después del parto. 

Hematológicas: 

Las alteraciones hematológicas son más frecuentes en la preeclampsia entre ellas la 

trombocitopenia (nivel de plaquetas < 100.000/mm3). 

Otra de las complicaciones hematológicas que puede tener es la hemolisis microangiopatica 

el cual se observa en el síndrome de HELLP el cual se identifica por el incremento de los 

valores de la lactato deshidrogenasa(LDH)  y también de la presencia de esquistocitos en un 

frotis. 
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También hay que verificar el hematocrito que la paciente tenga un hematocrito bajo puede 

significar hemolisis y un hematocrito falsamente alto puede deberse a una 

hemoconcentración. 

Renal: 

El vasoespasmo ya mencionado anteriormente puede conducir a una disminución del riego 

renal y por ende la reducción a largo plazo del índice de filtración glomerular(IFG).  

En las mujeres que han presentado preeclampsia es necesario vigilar de cerca la diuresis y 

que en determinado caso puede ocurrir oligouria a causa de una insuficiencia renal. 

La lesión renal que es patognomónica en la preeclampsia se denomina endoteliosis de los 

capilares glomerulares que esta se presenta como una tumefacción del endotelio de los 

capilares glomerulares y las células mesangiales. 

Hepática: 

Los problemas hepáticos asociados con la preeclampsia puede variar ya que pueden haber 

aumentos leves de los valores de las enzimas hepáticas, hasta hematomas subcapsulares del 

hígado que podría llevar a rotura hepática. 

Sistema nervioso central: 

Las lesiones del sistema nervioso central se dan en la eclampsia durante la preeclampsia no 

se han descartado manifestaciones clínicas aunque muchos estudios radiológicos han 

mostrado evidencias de edema cerebral y además muchas lesiones hemorrágicas 

especialmente en la parte posterior de los hemisferios, quizás eso explique las alteraciones 

visuales q ocurren en la preeclampsia. 

Muchas de ellas comprenden cefaleas, alteraciones visuales, escotomas, visión borrosa y en 

muy pocas veces ceguera temporal. 
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feto y placenta: 

la preeclampsia en cuanto a la fisiopatología feto placenta la aterosis aguda de las arterias 

deciduales de la placenta, la cual se debe a la adaptación anormal durante la interfase entre 

la arteria espiral y el citotrofoblasto que puede dar como resultado a un riego deficiente y 

producir un defecto en la placenta que puede ocasionar oligoamnios, retardo del 

crecimiento intrauterino y desprendimiento prematuro de placenta. 

La preeclampsia para su diagnóstico se clasifica en leve y severa 

Diagnóstico de Preecclampsia leve: 

Para su diagnóstico se requiere la presencia de aumento de la presión arterias y proteinuria 

durante el embarazo, para decir que es una preeclampsia leve es si la presión arterial 

sistólica permanece abajo de 160 mmhg, y la diastólica menos de 110 mmhg y las proteínas 

en orina debajo de 5g/24h. 

Las embarazadas con preeclampsia  leve tienen riesgo de desarrollar eclampsia. 

Diagnóstico de preeclampsia grave  

Se habla de preeeclampsia grave cuando la presión arterial materna está por encima de 160 

mmhg la sistólica y la diastólica 110 mmhg separadas al menos con 6 horas. 

Una proteinuria mayor de 5g en muestra de 24 horas o también un nivel de creatinina sérica 

superior a 1,2mg/dl. 

También se presentan muchas manifestaciones visuales y cerebrales como cefaleas, visión 

borrosa entre otros síntomas. 

Hipertensión arterial crónica.- hipertensión arterial preexistente al embarazo a las 20 

semanas de gestación  y a las 12 semanas post parto la hipertensión crónica ocurre en el 1 al 

5 % de los casos, durante el embarazo la hipertensión arterial crónica puede clasificarse en 

leve y grave de acuerdo a la presión arterial. 
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Si tenemos una presión arterial sistólica >160 mmhg y una diastólica > 110 mmhg  o si 

tenemos ambas constituyen una hipertensión crónica grave donde podemos ver que la causa 

puede ser primaria o secundaria si hablamos de la hipertensión crónica primaria esta 

también puede ser idiopática la cual según estudios aparece en un 90% de los casos, en 

cambio las secundaria se observa en un 10% de los casos y se suele acompañar de afección 

renal, endocrina, enfermedad vascular y coartación de la aorta. 

La hipertensión arterial crónica leve es cuando la presión arterial sistólica es > 

140/90mmhg pero <160/110mmhg. Y la grave en los casos que presentan cifras de 

160/110mmhg. 

Muchas mujeres con hipertension cronica estan en riesgo de desarrollar preeclampsia 

superpuesta. 

Tambien hay que considerar que un valor de creatinina serica  materna mayor de 1.4 mg/dl 

es otro factor de riesgo que incrementaria la perdida fetal y el empeoramiento progresivo de 

la funcion renal materna. 

Debe ser necesario brindar asesoria a las mujeres con hipertension cronica de cuel es el 

riesgo y los resultados materno fetales que pueden ocurrir. 

Hipertensión arterial crónica con preclampsia sobreagregada.- definida como el 

desarrollo de preeclampsia en pacientes con hipertensión arterial crónica preexistente. 

Preeclampsiasobre agregada será considerado en mujeres con hipertensión crónica y sin 

proteinuria antes de la 20 semanas de gestación donde existe un descontrol súbito 

CUADRO CLÍNICO 

La preeclampsia presenta una triada sintomática caracterizada por hipertensión, proteinuria 

y edema. 

Entre los síntomas se suele presentar hinchazón de manos, cara ósea edema también un 

aumento repentino de peso los síntomas de preeclampsia grave abarcan, dolores de 
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cabeza, Dolor abdominal en el lado derecho, debajo de las costillas, Irritabilidad, Náuseas y 

vómitos, Cambios en la visión. 

PRUEBAS Y EXÁMENES  A REALIZARSE 

Se deberá llevar a cabo un correcto examen físico, el cual puede mostrar: 

 Hipertensión arterial, aumentada  por lo regular superior a 140-90mmHg 

 Edema  en  manos y la cara 

 Pérdida de peso 

Se debe realizar exámenes de sangre y orina, para demostrar: 

o Proteína en la orina (proteinuria) 

o Enzimas hepáticas elevadas 

o Disminución de  plaquetas inferior a 100,000  

También nos podemos ayudar con los resultados de una ecografía del embarazo, una 

cardiotocografía en reposo entre otros exámenes ayudarán al obstetra a decidir si es 

necesaria la culminación del embarazo 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 Nuliparidad 

 Edad materna  

 Hipertensión crónica y enfermedad renal 

 Obesidad 

 Diabetes gestacional 

 Embarazos gemelares  
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 Mola hidatiforme  

 Anomalías cromosómicas 

 Factores exógenos como: fumar y estrés 

COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA 

 Eclampsia. 

 Abrupto placentae. 

 Síndrome HELLP. 

 edema pulmonar. 

 fracaso renal 

 shock circulatorio. Sufrimiento fetal agudo y crónico. 

 Muerte materna y fetal. 

 rotura hepática. 

 desprendimiento prematuro de la placenta. 

 hemorragia palpebral. 

 trastornos visuales. 

ECLAMPSIA: 

Es un cuadro muy grave. El 50% de los casos aparece en el embarazo, el 15% aparece 

durante el parto y otros en las primeras horas del puerperio. Aunque no está muy claro en 

su patogenia se supone que el proceso se debe a hipoxia o pequeñas hemorragias 

pericapilares cerebrales que se producen como consecuencia del vaso espasmo generalizado 

de la preeclampsia.  
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 Se caracteriza por convulsiones y coma, se presenta con  dolor epigástrico, confusión, 

trastornos de la visión y otros síntomas neurológicos.  

Las convulsiones s e desarrollan en 4 fases: 

Fase de invasión: puede durar menos de 5 minutos la paciente lleva la cabeza de un lado a 

otro y hay contracciones de los músculos superficiales de la cara. 

Fase de contracción tónica: Que puede durar 15-20 segundos se caracteriza por una  intensa 

contracción que  inmoviliza a la paciente en opistótonos con la boca cerrada, la respiración 

paraliza en inspiración, cianosis y tronco rígido. 

Fase de contracciones clónicas: puede durar 2 minutos hay muchas  contracciones y 

relajaciones de todo el cuerpo, de la boca sale espuma blanquecina.  

Fase de coma: en esta fase cesa la convulsión, la paciente queda totalmente inconsciente, 

inmóvil, con las pupilas en midriasis. 

SÍNDROME HELLP: es un cuadro muy grave  hay que actuar muy rápidamente. El debe 

basarse  en unos datos clínicos: 

Hemoglobina inferior a 10 g/dl 

Bilirrubina > 1.2 mg/dl 

LDH > 600 IU/l 

SGOT > 70 IU/l 

Plaquetas < 100.000/ mm cúbico 

Aproximadamente 2/3 de los casos suceden en el embarazo y 1/3 en el puerperio. La 

presencia de HELLP debe ser considerada un factor de riesgo de la eclampsia. 

Clínicamente aparece dolor en epigastrio y zona hepática, náuseas, vómitos. Es habitual la 

presencia de edemas con aumento del peso corporal. 
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El diagnóstico de síndrome de Hellp no siempre suele ser claro puede incluso confundirse 

con otros trastornos. Cualquier paciente que se halla diagnosticado síndrome de hellp debe 

considerarse que tiene preeclampsia grave. 

Según estudios las pacientes con síndrome de hellp suelen ser mujeres caucásicas 

multíparas en las que el diagnostico se ha establecido antes de las 35 semanas de gestación. 

PROFILAXIS 

 

- Hay que dar muchos cuidados a todas las embarazadas, en especial a aquellas con riesgo 

de padecer esta enfermedad como es la preeclampsia 

- Diagnosticar lo más rápido posible. 

- dietas pobres en sodio y control de peso. 

 - Dieta rica en proteínas con un suplemento vitamínico y mineral. 

- antioxidantes (vitamina C, vitamina E) 

- Ingestión de calcio. 

SULFATO DE MAGNESIO 

El sulfato de magnesio se utiliza en el tratamiento de pacientes con estados de eclampsia  

para prevenir las convulsiones. 

El MgSO4 suele administrarse por vía intravenosa. Se ha considerado que los limites 

terapéuticos son de 4 a 8 mg/dl. 

La venoclisis se deberá suspender cuando una paciente presenta síntomas de toxicidad por 

magnesio. El tratamiento para la toxicidad por sulfato de magnesio consiste en 10ml de 

gluconato de calcio a 10% por vía intravenosa lenta, este gluconato de calcio inhibe de 

manera competitiva al magnesio en la unión neuromuscular disminuyendo su efecto. 
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PRONÓSTICO: 

El pronóstico suele ser desfavorable.  

El síndrome de HELLP y la eclampsia son muy graves. Ya que la eclampsia tiene una 

mortalidad para la madre del 10%. 

Pronóstico para el feto: hay mucha incidencia de crecimiento intrauterino retardado (CIR) 

oscila entre un 15-20%. Prematuridad espontánea. 

 

TRATAMIENTO: 

Fármacos Antihipertensivos: 

para controlar el vasoespasmo, prevenir la hemorragia intracraneal 

Hidralazina: Se administrara por vía oral 25 mg/12horas o  vía intravenosa 5-10 mg cada 20 

minutos. 

Labetalol: tiene  acción alfa y beta bloqueante: se administra por vía endovenosa de forma 

continua 2 mg/min o intermitente  

Nifedipina: es un bloqueante de los canales de calcio que actúa como vasodilatador 

periférico. 

Administración Vía oral. Dosis de inicio 10 mg cada 4-6 horas. 

Alfametildopa: es un hipotensor de acción central.-  su dosis de saturación que oscila entre 

500 y 1000 mg, y continuando con dosis de 250-500 mg cada 6 horas. 

FÁRMACOS DE ACCIÓN CENTRAL: 

Metildopa: 

Es antihipertensivo es más utilizado en el embarazo su mecanismo de acción es por 

inhibición central del impulso simpático 
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Bloqueadores beta: 

La mayoría de los fármacos de este grupo generalmente son una mezcla heterogenea cuyos 

efectos dependen en sí de la selectividad del receptor, la liposolubilidad y también de la 

actividad simpaticomimetica. Estos también pueden producir defectos fetales secundarios 

como retardo del crecimiento inrauterino e hopoglicemia neonatal. Estos pueden ser 

atenolol, labetalol. 

Bloqueadores de los canales de calcio 

Son aquellos fármacos como su nombre lo indica inhiben el ingreso de calcio extracelular 

en las células a través de los canales lentos de calcio. Y gracias a ello a su vez reduce 

resistencia vascular periférica 

Vasodilatadores: 

Hidralacina.- este fármaco es un vasodilatador de acción directa puede darse por vía oral 

pero tiene mayor eficacia cuando se aplica intravenoso, no produce defectos congénitos 

pero puede ocasionar hipotensión en algunas pacientes hipovolémicas en esos casos habrá 

que administrar líquidos. 

Diuréticos.- estos no están contraindicados durante el embarazo es más se recomienda que 

las mujeres que han recibido diuréticos en el embarazo continúen con este durante toda la 

gestación. 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II.- se cree que su mecanismo de 

acción se debe a la inhibición del sistema renina agiotensina aldosterona 

Anti convulsionantes: se usan en el tratamiento de la eclampsia 

Sulfato de magnesio: que es el fármaco ideal 

Fenitoína: se utiliza en el tratamiento y prevención de las convulsiones.- se iniciaría con 25 

mg/min hasta completar 750 mg, continuando después con 12.5 mg/min, hasta una dosis 

total de 20 mg/kg de peso. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN: 

El presente estudio se realizó en  el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel ubicado en el Guasmo sur, en las calles Olfa de  Bucaran  y 29 de Mayo al sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo sur de nuestra ciudad es un barrio marginal, popular, de clase humilde, que 

como todo barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano, su   extensión es de 

19´761.287 metros cuadrados. Se estima que este sector guayaquileño vivan casi 500.000 

habitantes que incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, Los 

Esteros, Guasmo Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este (Stella Maris, 

La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc.) y Unión (De Bananeros)  

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La reciente investigación comprende de octubre del 2013  hasta abril del 2014 

 

3.1.4  RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 Humanos 

Tutor 

 Estudiante 

Obstetras 
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Médicos 

Pacientes 

Estudiante 

Personal de laboratorio 

Personal deestadística 

Personal de enfermería. 

3.1.4.2  FÍSICOS 

Instrumento de recolección de antecedentes  

 Historia Clínicas 

Antecedentes Gineco-Obstétricos 

 Antecedentes Personales y Familiares Relacionados al Embarazo 

 Exámenes clínicos.  

 

3.1.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1  UNIVERSO: 

Todas las Pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel 

3.1.5.2  MUESTRA 

Estuvo representada por pacientes embarazadas con alteraciones hipertensivas parto a 

término y cesáreas anteriores que fueron atendidas en el servicio de Obstetricia, durante la 
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culminación de su embarazo, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel. 

 

3.2 METODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Este proyecto se realizó un estudio de tipo prospectivo analítico, descriptivo, de corte 

transversal. En un período de 6 meses  

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

 Los instrumentos a practicarse en este trabajo serán las historias clínicas de las 

pacientes a ilustrarse las cuales anticipadamente han sido elaboradas por médicos y 

obstetrices autorizados en la vigilancia de la casa de salud y que posee los 

antecedentes necesarios para el proceso de este estudio.  

 Exhibir informe estadístico para su reconocimiento. 

 Efectuar el progreso del cronograma determinado, con la observación constante por 

el tutor. 

 Procesar un informe concluyente de la tesis.  

 Defender esta investigación. 

 Sustentar este estudio. 
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3.2.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN. 

3.2.4.1 CRITERIO DE INCLUSION 

 Todas las pacientes atendidas en el período de estudio 

 Todas las pacientes en estado de gestación con estados hipertensivos. 

 Todas las pacientes con hipertensión gestacional que tengan su historial clínico 

completo  

 

3.2.4.2 CRITERIO DE EXCLUSION 

 Todas las pacientes no  atendidas en el período de estudio 

 Todas las pacientes en estado de gestación sin  estados hipertensivos 

 Todas las pacientes anemia ferropénica que  no tengan su historial clínico completo  

 

3.2.5ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

El estudio se ejecutó utilizando la habilidad de  recolección de antecedentes, que  fue una 

averiguación satisfecha pordiferentes  etapas tales como: 

 Edad materna 

 obesidad 

 diabetes 

 embarazos gemelares  

 hipertensión crónica 

 antecedentes de preeclampsia y eclampsia 

 mola hidatiforme 

 invasión trofoblástica anormal 

 mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares 

 factores exógenos(estrés y fumar) 
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Esta información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en 

estudio, utilizando la combinación de  datos  para realizar el análisis e interpretación. 

 

3.2.6ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

La elaboración de esta indagación contamos con la autorización de la universidad y del 

director del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel. 

 Respetando las normas y los medios del  hospital donde se elabora esta tesis, se hará  esta 

investigación para favorecer la salud y el derecho a la asistencia médica de las gestantes. 

 

3.2.7Presupuesto 

Autofinanciado 
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3.2.8 CRONOGRAMA: 

6 meses. 

 

Meses Análisis 

Bibliográficos 

Datos 

Estadísticos 

Tabulación Presentación de Tesis 

Y Sustentación  

Octubre      

Noviembre      

Diciembre       

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      
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4. PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

Distribución de pacientes según la edad 

Grafico # 1 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14 a 17 años 7 10% 

18 a 22 años 10 14% 

23 a 26 años 13 19% 

Mayor a  27 

años 

40 57% 

Total 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 57% corresponde a una edad mayor de 27 

años,el19% de 23-25, el 14%18-22 y 10% 14-17 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 

14 a 17 años
10%

18 a 22 años
14%

23 a 26 años
19%

Mayor a  27 
años
57%

DISTRIBUCION SEGUN LA EDAD DE LAS PACIENTES 
ESTUDIADAS
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según el grado de instrucción de las pacientes 

Grafico # 2 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta 1 1% 

Primaria 20 29% 

Secundaria 32 46% 

Superior 17 24% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.- de las 70 pacientes estudiadas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel e, 46% estudio hasta la secundaria, el 

29%hasta la primaria, el 24% nivel superior y 1% analfabeta  

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según la vía de terminación del parto 

Grafico # 3 

VIA 

DEL 

PARTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vaginal 8 11% 

Por 

Cesárea 

62 89% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.- De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 89% termino su embarazo por vía de cesárea y el 

11% término por vía vaginal 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según la gravidez de las pacientes 

Grafico # 4 

GRAVIDEZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 21 30% 

Secundigesta 12 17% 

Multípara 37 53% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 53% son multíparas, 30% primigesta y el 17% 

secundigesta. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 

30%

17%
53%

53%

FRECUENCIA

Primigesta Secundigesta Multípara
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

Distribución según el lugar de residencia de las pacientes 

Grafico # 5 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 52 74% 

Rural 18 26% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 74 % de las pacientes vive en residencia urbana, 

el 26% viven en residencia rural. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 

 

 

74%

26%

FRECUENCIA

Urbana Rural

29 



 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según los antecedentes patológicos familiares de las pacientes 

Grafico # 6 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 20 29% 

Hipertensión 28 40% 

Diabetes 10 14% 

Cardiopatías 4 6% 

obesidad 8 11% 

Total 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 40% antecedentes familiares de HTA,14% 

diabetes,6% cardiopatías,11% obesidad;29% ninguno, 17% otros 

 

 Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 

 

Ninguno
29%

Hipertensión
40%

Diabetes
14%

Cardiopatías
6%

obesidad
11%

Otros
17%

FRECUENCIA

30 



 

 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según el estado civil 

Grafico # 7 

ESTADO 

CIVIL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 10 14% 

CASADA 22 31% 

UNION 

LIBRE  

38 54% 

VIUDA 0 0 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 54% está en unión libre, 32% es casada, 14% es 

soltera. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según su origen étnico 

Grafico # 8 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BLANCA  6 9% 

NEGRA 36 51% 

MESTIZA 20 29% 

INDIGENA 8 11% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 51% es de raza negra, el 29% raza mestiza, el 

11% raza indígena, el 9% raza blanca. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según hábitos 

Grafico # 9 

HABITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 4 6% 

TABACO 6 9% 

DROGAS 0 0% 

NINGUNO 60 86% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 86% no tiene hábitos, el 8% tabaquismo, el 6% 

alcohol y un 0% drogas. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según su ocupación 

Grafico # 10 

OCUPACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJA  18 26% 

NO 

TRABAJA 

33 47% 

ESTUDIA 19 27% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 47% no trabaja es ama de casa, 26% trabaja, y el 

27% estudia. 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Distribución según el trastorno hipertensivo 

Grafico # 11 

TRASTORNO 

HIPERTENSIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA 46 66% 

ECLAMPSIA 2 3% 

HIPERTENSION 

CRONICA 

19 27% 

HIPERTENSION 

INDUCIDA POR 

EMBARAZO 

3 4% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de procel el 66%curso con un diagnóstico de preecalmpsia , el 

27% HTA crónica, 4% HTA inducida por embarazo,3% eclampsia 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Nelson Sánchez Barrera 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Nuestro presente  estudio investigativo nos demuestra la incidencia de trastornos 

hipertensivos durante el embarazo en mujeres  con 70 casos de un universo de 70 pacientes 

cuyos diagnósticos fueron de alteraciones hipertensivas durante el embarazo.. 

La incidencia en esta muestra de pacientes que se atendieron en el Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel nos demuestra que el 66% de ellas desarrollo pre 

eclampsia también que un 27% de ellas curso con hipertensión crónica un 4% con 

hipertensión inducida por embarazo y tan solo un 3% desarrollo eclampsia dejando a la pre 

eclampsia como el trastorno de mayor frecuencia en todas las pacientes.  

Según los cuadros estadísticos podemos decir que la mayoría de pacientes que presentaron 

un trastorno hipertensivo tuvieron una edad mayor a 27 años con un 57% de ellas y el 74% 

de ellas provienen de residencia urbana mientras que el 26% provienen de lugares rurales lo 

que nos demuestra que hay una gran incidencia de trastornos hipertensivos en personas 

adultas jóvenes y provenientes de residencias urbanas.También podemos decir que un 54% 

de las pacientes estudiadas cuenta con un estado civil de unión libre  y un 46% de ellas 

cursa la secundaria y el 47% de ellas no trabaja. 

Nuestras estadísticas demuestran que un 53% de las pacientes estudiadas son multíparas y 

el 89% de ellas termino su embarazo por cesárea.Según los antecedentes patológicos 

familiares de las pacientes estudiadas nos damos cuenta que el 40% tiene antecedentes 

familiares  de hipertensión y el 51% de las pacientes estudiadas son de raza negra los cuales 

son factores de riesgo principales para desarrollar un trastorno hipertensivo, también 

podemos alegar que el 86% no tiene hábitos de alcohol, tabaco ni drogas. 

A todo esto concluyo, que debemos llevar un mejor control prenatal durante el embarazo y 

tratamiento de estas, disminuiríamos la incidencia de estos trastornos hipertensivos y con 

ello las tasas de morbi-mortalidad materno y fetal. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Realmente pienso que debemos concientizar a las pacientes que reciban más información 

acerca de estos trastornos hipertensivos que se dan con mucha frecuencia en nuestro medio, 

elaborar planes de trabajo   por medio del trabajo en equipo de médicos, obstetras y todo el 

personal de ciencias de la salud, dar charlas educativas en áreas de salud urbanas y rurales 

dar a conocer los riesgos que puede ocasionar en el embarazo un trastorno hipertensivo y 

cuán importante es el control prenatal para el bienestar tanto materno como fetal. 

 

Informar siempre a las pacientes sobre la enfermedad y el protocolo de tratamiento que se 

empleara para mejorar su estado de salud, dándoles  confianza a las pacientes  e impulsarlas 

a tomar mejores decisiones para su vida y su salud. 

También dar charlas de salud familiar comunitaria y educación para la familia, instituciones 

educativas planificación familiar y el riesgo que conlleva y así disminuir tasas de 

embarazos no deseados y embarazos en la adolescencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

DR. JUAN FERNANDO ROMERO ARAUZ, DR. GILBERTO TENA 

ALVARES, DR. GUILLERMO, ALBERTO JIMÉNEZ, 

(2009).ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS EN EL EMBARAZO (PÁGS. 

03-13). MÉXICO:MC GRAW HILL 

LLUÍS CABERO I ROURA, DONATO SALDIVAR RODRÍGUEZ, (2009). 

OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL / OBSTETRICS AND 

MATERNOLFETAL MEDICINE. 

 

MARÍA TERESA GONZALES A, (15/01/2010). NEFROLOGÍA: 

CONCEPTOS BÁSICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.MARGE BOOKS. 

 

MAYODEL2013HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/HIPERTENSIÓN 

DURANTE EL EMBARAZP 

 

MAYODEL2013HTTP://WWW.FULLMEDICINA2010.BLGSPOT.COM 

 

MAYODEL2013HTTP://WWW.MEDLINEPLUS.COM 

 

WILLIAMS, (2005-2010).OBSTETRICIA 23 EDICIÓN (PÁGS. 706-724). 

MÉXICO:MC GRAW HILL 

 

JAMES R. SCOTT,MD, RONALD S. GIBBS,MD,BETH Y. KARLAN,MD, 

ARTHUR F. HANEY, MD(2005-2010). 9ª, EDICIÓN,TRATADO DE 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA(PAGS 273-278) MEXICO: MC GRAW 

HILL 

 

 

  

 

 

38 

http://www.monografias.com/
http://www.fullmedicina2010.blgspot.com/
http://www.medlineplus.com/


 

5. ANEXOS 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

 “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.- ¿Cuál es su edad? 

______ 

2.-¿Cuál es su estado civil? 

Unión libre _____ 

Casada_______ 

Soltera______ 

Viuda_______ 

3.- ¿Cuál es su ocupación? 

______________ 

4.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Analfabeta_________ 

Primaria__________ 

Secundaria________ 

Superior__________ 

5.- ¿Dónde es su lugar de residencia? 

Urbana_________ 

Rural__________ 

39 



 

6.- ¿Según su origen étnico como se considera? 

Blanca_______ 

Negra_______ 

Mestiza______ 

Indígena______ 

7.- ¿Cuantos embarazos ha tenido? 

______ 

De los cuales cuantos fueron: 

Aborto______ 

Cesárea______ 

Parto________ 

8.- ¿Alguno de sus familiares padece o ha padecido de alguna enfermedad 

cómo? 

Diabetes_______ 

Hipertensión_______ 

Obesidad_________ 

Cardiopatías_____ 

9.- ¿Considera usted que dentro de sus hábitos consume? 

Alcohol_______ 

Tabaco_______ 

Drogas_______ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


