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b. RESUMEN 

 

En esta investigación se pretendió determinar los factores de riesgo 

desencadenantes  de la hipertensión arterial durante el embarazo y que como 

consecuencia  produce el parto prematuro; estableciendo la frecuencia del parto 

prematuro, la edad gestacional, los controles prenatales y la finalización del 

embarazo en las pacientes hospitalizadas en la sala de gineco-obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora. Este es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y 

transversal;  conformado con una muestra de 60 pacientes con parto prematuro  

por causa de hipertensión arterial, del cual  se obtuvo que el 70% tuvo el 

diagnostico de  preclampsia leve, y el 5% hipertensión inducida por el embarazo; 

además, el 50% de los casos se asoció a infecciones genito-urinarias y el 30% 

presentó antecedente de hipertensión gestacional previa; en cuanto a la edad, el 

33% corresponden a edades mayores de 30 años; en relación a la instrucción, el 

50% presentó primaria y solo el 12% educación de tercer nivel, la ocupación que 

prevaleció fue ama de casa con 77%;  también del total de pacientes, el 53% 

fueron multíparas de las cuales el 44% presentó más de 5 años de periodo 

intergenesico y el 37% de ellos eran concepción de otro compromiso.  En cuanto a 

los controles prenatales, el 67% tuvo por lo menos 5 controles; por lo que todos 

los mencionados se los considera factores de riesgo para desarrollar hipertensión 

en el embarazo y  finalmente el 80% de los embarazos terminaron en cesárea 

prevaleciendo con un 45% la edad  de 36 semanas gestacionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Factores de Riesgo, Hipertensión gestacional, Parto 

Prematuro. 
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SUMMARY 

 

In this research was intended to determine the factors triggering risk of high blood 

pressure during pregnancy and as a result produces premature labor; By setting 

the frequency of preterm birth, gestational age, prenatal care and pregnancy 

termination in patients hospitalized in the area of gynecology and obstetrics of 

Isidro Ayora Hospital, is a quantitative study: Prospective-descriptive, formed with 

a sample of 60 patients with preterm labor because of hypertension, of which the 

70% was mild preeclampsia and 5% for pregnancy-induced hypertension, 50% 

was associated with genitourinary tract infections, 33 % are aged over 30 years, 

22% at ages between 20-30 and 7% teen mothers. The 50% had primary 

education and only the 12% had higher education, the 77% were housewife. Only 

30 % presented previous history of gestational hypertension, 53% of the patients 

were multiparous of which 44% had more than 5 years intergenesic period and 

37% of them were conception of another commitment. In terms of prenatal care 67 

% had at least 5 controls; so all of the above are considered risk factors for 

developing hypertension in pregnancy and finally the 80% of pregnancies ended in 

cesarean prevail with 45% the gestational age of 36 weeks. 

 

KEYWORDS: Risk Factors, gestational hypertension, premature delivery. 



 

1 
 

c. INTRODUCCION 

 

     La salud materna y del recién nacido depende principalmente de la importancia 

que se le proporcione a la identificación de factores de riesgo durante el 

embarazo; actualmente, el control prenatal está siendo la estrategia más eficiente 

para disminuir el riesgo de muerte tanto materna como del recién nacido; entre 

estos riesgos tenemos uno que es causa significativa de morbimortalidad 

perinatal, el parto prematuro. 

     El parto prematuro  es un problema que se viene observando desde mucho 

tiempo atrás  acarreando una serie de complicaciones tanto para la madre como 

para el recién nacido, ya que mientras menor sea la edad gestacional, mayor es el 

riesgo de tener complicaciones. En El Ecuador en el año 2013, la tasa de 

natalidad fue calculada en base al número de nacimientos para el periodo de 

estudio; y,  La tasa resultante fue de 14.00, lo que significa que por cada 1.000 

habitantes ocurren aproximadamente 14 nacimientos” 1 ; y, teniendo en cuenta 

nuestro nivel de educación y cultura deficiente sobre todo en el sector  rural, se 

presentan con mucha frecuencia los partos prematuros que se vienen 

incrementando en los últimos años. 

      Al parto prematuro  no se le puede atribuir a una sola causa ya que se lo 

considera un síndrome, es decir un conjunto de signos y síntomas, atribuibles a 

varias etiologías; su  relación con los trastornos  hipertensivos del embarazo  es 

de vital importancia;  así la preeclampsia-eclampsia es una de las principales 

causas de morbimortalidad materna y perinatal mundial.  En el año 2010, en 

Ecuador, fue catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC 2010).  

     Según la Organización Panamericana de la Salud la hipertensión inducida por 

el embarazo (toxemia) es la causa más importante de muerte en países de 

América Latina,  específicamente Sudamérica;  en el que está incluido Ecuador. 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadistica y Censo, anuario de estadisticas vitales, nacimientos y defunciones, 
2013.pag 24.  
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Por ende es transcendental la identificación oportuna de los factores de riesgo que 

conlleven  al desarrollo de una hipertensión gestacional. 

     En la provincia de Loja son escasos los estudios epidemiológicos sobre el tema 

que traten  de establecer cuál es la magnitud y caracterización de la problemática 

a la que nos estamos enfrentando y poder actuar en los factores causantes para 

disminuir la morbimortalidad perinatal por prematurez  lo cual justifica la 

realización del presente  estudio. 

     Consideré  la necesidad de llevar a cabo esta investigación para ratificar o 

invalidar la información descrita en las diferentes literaturas sobre los factores que 

pueden desencadenar Hipertensión Gestacional;  y,  a  su vez relacionarlos con el 

parto prematuro la cual es una de las principales causas  de morbi-mortalidad 

materno-neonatal. Este estudio se realizó  con el fin de  analizar los factores de 

riesgo más relevantes teniendo como evidencia la información obtenida, dando a 

conocer los resultados, corroborando lo ya escrito y demostrar lo preocupante de 

esta condición que cada día va aumentando. Los factores de riesgo pueden no ser 

muy específicos porque muchos de ellos también están presentes en las mujeres 

que llevan un embarazo normal; es decir, que más bien se debe, a como el 

organismo de cada mujer responda a estos factores;  las mujeres en estado de 

gestación que tienen un nivel socioeconómico bajo se les considera que tienen un 

mayor riesgo, también la edad es un factor importante y así mismo las mujeres 

primigestas son más propensas a desarrollar una hipertensión gestacional y 

consecutivamente un parto pre-termino. Por esta razón es necesario reconocer la 

importancia que tiene el detectar a tiempo los factores de riesgo para desarrollar 

una hipertensión en el embarazo, por ende en este trabajo investigativo se tiene 

como objetivo general, determinar los factores de riesgo para la hipertensión 

arterial relacionados al parto  prematuro  en pacientes de la sala de gineco-

obstetricia del Hospital Isidro ayora  y como objetivos específicos; determinar  los 

factores de riesgos más importantes asociados a  la hipertensión gestacional en 

las pacientes en estudio; establecer cuantos controles prenatales se realizaron las 

pacientes,  delimitar la edad gestacional más frecuente al momento del parto 

prematuro, establecer la causa más común, y establecer, si fue un parto 
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espontaneo o inducido medicamente, asimismo orientar a las pacientes atendidas 

en la sala de gineco-obstetricia, sobre los factores que conllevan a un parto pre-

termino y la importancia de la realización de los controles prenatales, para la 

prevención de los mismos y así evitar complicaciones posteriores. 

     El presente estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal; se realizó 

en Ecuador en la  Provincia de Loja en el Hospital Regional del Sur Isidro Ayora, 

en la sala de gineco-obstetricia del hospital Isidro Ayora; con una muestra de 

sesenta pacientes con parto prematuro por hipertensión en el embarazo. 

     Todo aporte en la prevención de complicaciones en la salud de la población; y 

más aún en la salud materno-infantil, debe ser considerado como fundamental, 

debido a que se garantiza la preservación de la vida, y se evitan  posibles 

complicaciones, que significan un gran ahorro para el estado, sabiendo los altos 

costos que tiene el tratamiento de las enfermedades causadas por un parto 

prematuro tanto en la madre como en el neonato; de igual manera, se estará 

garantizando integrar a la sociedad un niño sano que no tendrá problemas de 

salud a futuro derivado de un parto prematuro. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1.-EL PARTO PREMATURO 

 

     El parto normal  es un proceso fisiológico  por medio del cual se da nacimiento 

a un nuevo ser  humano,  este proceso para que sea considerado un embarazo a 

término normalmente se debe producir  alrededor de las 40 semanas de 

gestación, “los partos de pre término  o  prematuros  son términos que se utilizan 

para definir a los recién nacidos que nacen demasiado pronto”. 2 La organización 

mundial de la salud define como parto prematuro al que se produce antes de 

completar las 37 semanas de gestación independientemente del peso que 

presente el recién nacido y como límite inferior para diferenciarlo de un aborto 

considera que sea mayor a las 22 semanas. El parto pre término inmaduro es 

aquel que se produce entre las 22  hasta la semana  28 de gestación;  Además el 

parto prematuro puede ser clasificado en moderado si es entre las 32 y 36 

semanas, severo si se produce menos de las 32 semanas y extremo si ocurre 

antes de las 28 semanas de gestación,  es decir mientras menor es la edad 

gestacional menor es la posibilidad de supervivencia para el recién nacido. Sin 

embargo resulta muy arduo conocer con exactitud la edad gestacional y cuando se 

la conoce el cálculo puede no ser puntual, y así  es muy complejo cuantificar el 

número de partos pre termino; por esta razón hay mucha dificultad para disponer 

datos continuados de prematuridad en especial en países en vías de desarrollo en 

el que se incluye nuestro país. 

     Antes de los años 60 se consideraba inviable el feto menor de 28 semanas. Si 

bien se reportaba   ocasionalmente sobrevida de niños menores de 1.000 g, la 

mortalidad para ese grupo era mayor del 90%. El cuidado de los prematuros y la 

tecnología han ido aumentando gradualmente la sobrevida de niños, y, hoy en día, 

el límite de viabilidad (suficiente madurez biológica para poder vivir) aceptada en 

la mayor parte de los países está en las 24 semanas. En Holanda no se reaniman 

                                                           
2Gary Cunningham, Kennet Leveno Steven Bloom, John Hauth, Dwigth Rouse. Hipertensión  en el embarazo. 
Obstetricia de Williams. Pág. 821 



5 
 

niños que sean menores de 25 semanas y en los Estados Unidos la mayoría de 

los hospitales acepta las 24 semanas como límite. En Japón la viabilidad definida 

desde el año 1991 es de 22 semanas.3 En Ecuador se consideran viables los 

recién nacidos con más de 27 semanas de gestación. 

1.1.- INCIDENCIA 

     Según las estadísticas de la organización mundial de la salud,  en un informe 

publicado en Noviembre del 2013 establece que en el mundo ocurren 15 millones 

de partos prematuros al año y  los países que reportaron tasas más elevadas de 

partos prematuros por cada 100 nacidos vivos son  Malawi , Comoras Congo, 

Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Gabón, Pakistán, Indonesia, 

Mauritania. 

       En cuanto a continentes Asia y Europa ocupan el primer lugar con un 

porcentaje de 21% seguido de América Latina con un porcentaje de 19% de casos 

de prematuros en el periodo 2005-2010. Centrándonos más en el continente 

americano los países que más destacan son Canadá (26%), Paraguay (25%), 

república Dominicana (25%), Argentina (24%), Venezuela (23%), seguida de 

Brasil, Bolivia, EEUU y Perú; Nuestro país está dentro del grupo de menor 

incidencia con un porcentaje de 16%  con  partos prematuros pero este sigue 

siendo  un dato considerable ya que hay países con valores muy pequeños como 

Cuba que cuenta solo con un 10% de casos.4   

      Recientemente en un informe de la OMS se expone que  Ecuador forma parte 

de los once  países con las  tasas más bajas de nacimientos prematuros con un 

5.1 de cada 100 nacimientos.5 

      Como nos podemos dar cuenta, los  partos prematuros están ocurriendo en la 

mayoría de  los países en vías de desarrollo, esto podría deberse, por un lado al 

nivel socioeconómico bajo y paralelo  a esto el elevado índice de embarazos en 

                                                           
3 OPCIT 1. Pag. 543 
4 Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Pág. 62, 66, 70, 74,78. 
5 La alianza para la salud de la madre el recién nacido y el niño. Informe  de acción global sobre nacimientos 
prematuros. OMS 
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madres solteras y su edad temprana, debido principalmente a la falta de 

conocimiento por parte de las mujeres en estos países en vías de desarrollo;  y 

por otro lado la falta de conciencia por parte del personal de salud, sobre los 

factores de riesgo y las consecuencias que acarrea un parto prematuro que podría 

ser evitado. 

1.2.- FISIOPATOLOGIA 

     El parto pre término comparte procesos fisiológicos con el parto a término pero 

no es lo mismo, se considera que fisiológicamente hay dos teorías que conducen 

a la iniciación del parto y al comienzo del trabajo de parto como son la perdida de 

los factores que conservan el embarazo y la síntesis de los factores que inducen el 

parto  es necesario tener en cuenta que sustancias como la progesterona, óxido 

nítrico y relaxina son de mucha importancia para inhibir las contracciones de más 

fibras musculares del útero es decir la actividad uterina.  

      Willams señala que en el parto prematuro espontaneo hay tres causas 

importantes, las cuales incluyen la distención uterina, estrés materno fetal e 

infección. En el caso de la distención se recalca a los embarazos múltiples y a los 

poli hidramnios, ya que es posible que la distención uterina temprana induzca a la 

producción de proteínas relacionadas con la contracción en el miometrio. El 

aumento prematuro del estiramiento y la actividad endocrina pueden 

desencadenar fenómenos que modifican el momento de la activación uterina 

incluida la maduración prematura del cuello uterino.6 

1.3.- FACTORES DE RIESGO 

      Los motivos que influyen en  la aparición de un parto prematuro no están del 

todo esclarecidos pero se puede decir que intervienen tanto factores de la madre 

como del feto y sumadas a estas se hallan  los factores ambientales, dentro de los 

factores maternos podemos mencionar las infecciones, la edad, el perfil socio-

económico , hábitos, exceso de actividad sexual, antecedentes patológicos y 

                                                           
6 OPCIT 15. Pag. 164 
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dentro de estos mencionaremos a los procesos de hipertensión en el embarazo; 

en cuanto a los factores del feto tenemos embarazo múltiple, malformaciones, 

placenta previa, etc.  En la Obstetricia de Willams se resume que  entre los 

hallazgos más frecuentes están embarazo múltiple, infecciones intrauterinas, 

hemorragias, infarto placentario, dilatación prematura del cuello, insuficiencia 

cervico-uterina, anomalías del fondo uterino y anomalías fetales, además incluye a 

las enfermedades maternas graves como infecciones no obstétricas, trastornos 

auto inmunitarios y  la hipertensión gestacional. 7 Según  los resultados obtenidos 

de un estudio realizado en Argentina  señala que en orden de frecuencia los 

factores de riesgo para los prematuros fueron anemia, control prenatal 

inadecuado, infección genital baja y en cuarto y quinto lugar está la ruptura 

prematura de membrana y el antecedente de RN< 2500 g los cuales los ubica 

como marcadores de parto prematuro.8  

       Estos datos concuerdan con los obtenidos en el estudio de casos y controles  

realizado en Colombia en la Clínica Villapilar de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino que incluyó 232 pacientes que tuvieron el parto entre las semana 24 y 36 de 

gestación (casos) y 232 pacientes con parto después de la semana 37 (controles), 

durante el periodo de julio de 2004 a junio de 2005;  nos indica que los principales 

factores asociados a parto pre-término en el tercer nivel de atención fueron el 

antecedente de parto pre término, control prenatal  inadecuado y la asociación de 

la gestación actual con ruptura prematura de membranas además incluye la pre-

eclampsia y/o gestación múltiple.9 

     1.3.1.- EMBARAZO MULTIPLE. Se considera embarazo múltiple  al desarrollo 

simultáneo de dos o más embriones dentro de una misma gestación; además se 

considera un embarazo de alto riesgo ya que puede presentar múltiples 

complicaciones materno-fetales en comparación con un embarazo único. 

                                                           
7 IBID. Pag. 163 
8 Sarmiento Alfredo. Levite Julieta. Brugiafreddo Carinna. Parto prematuro: factores y marcadores de riesgo. 
Pag.11 
9 John Jairo Jaramillo-Prado, Irma Rocío López-Giraldo,Fernando Arango-Gómez. factores asociados con 
parto pretérmino en el tercer nivel de atención en salud en manizales. julio 2004 -junio 2005. Pag.79. 
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     Los embarazos gemelares producen una distención del útero que hace que el 

cuello se vaya modificando y que empiecen con contracciones mucho más antes 

que en un embarazo único. 

     En  el período neonatal de un embarazo múltiple hay riesgos por prematurez, 

asfixia intraparto, bajo peso de nacimiento, restricción fetal, manejo de 

malformaciones y complicaciones de gemelos monocoriónicos.10 

     En un estudio comparativo seleccionando todos los prematuros gemelos y 

únicos entre las semanas 26-36, realizado en chile en un hospital clínico 

manifiesta que: 44,2% hacen parto  prematuro y su importancia es que genera 

globalmente el 12% de muertes perinatales, 7% de las muertes neonatales y alta 

morbilidad en sobrevivientes. Demostró que el porcentaje en gemelares fue de 

50% versus 13% en únicos y que en su contribución relativa al total de 

prematuros, los gemelos aportan 20.8% en semanas 24 -28, 12.8% en semanas 

29-33 y 10.8% en semanas 34 –36. 

     La edad gestacional comparada al parto de prematuros únicos y gemelos, 

según nacimientos acumulados cada semana demostró que la prematurez 

gemelar es más frecuente y precoz que en únicos. La etiología más frecuente de 

la prematurez gemelar es el comienzo espontáneo del parto sin un factor 

desencadenante y luego preeclampsia e hipertensión materna, restricción fetal, 

desprendimiento placentario y complicaciones de placenta monocoriónica. 

     Factores como sobre distensión uterina, coriamnionitis subclínica, rotura de 

membranas y vaginosis bacteriana, no han demostrado asociación, pese a ser 

factores reconocidos de prematurez en únicos. El embarazo gemelar siguiente a 

un prematuro único, se asocia un mayor riesgo de prematurez grave: riesgo 2.3 

para gemelos en semanas 30-34 y riesgo 3.06 para gemelos menores de 30 

semanas.11 

 

                                                           
10 JORGE HASBÚN. El riesgo perinatal y materno del embarazo gemelar. Pág. 28 
11 IBID Pag.29 
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     1.3.2.- INFECCIONES. Las infecciones pueden ocasionar la activación 

temprana de los componentes de la vía de terminación es decir las contracciones 

uterinas, la dilatación cervical, la activación de la decidua y membranas ovulares; 

provocando de esta manera un parto prematuro. 

     Las infecciones que más destacan son las intrauterinas y las genitourinarias. 

Dentro de las intrauterinas podemos mencionar las infecciones de la cavidad 

amniótica; Las vías demostradas para la invasión microbiana de la cavidad 

amniótica son la ascendente desde la vagina y el cuello uterino, la hematógena 

transparentaría por infección sistémica, la retrógrada desde la cavidad peritoneal, 

apendicitis, absceso y la introducción accidental por procedimientos invasores -

amniocentesis, muestreo percutáneo de sangre fetal, biopsia de vellosidad corial, 

colocación de shunt, siendo de todas ellas, la ruta ascendente la vía más 

frecuente de Infección intrauterina.12 

     Fisiológicamente la flora microbiana  de la vagina  puede tener variaciones en 

especial  en el periodo fértil existe un aumento de dicha flora debido al aumento 

hormonal, se  considera que la flora microbiana es rica en lactobacilos que 

impiden la proliferación de otros  agentes patógenos, pero esto puede cambiar, si 

existe la presencia de factores como cambios de pH, hábitos sexuales, hábitos de 

higiene, inmunodepresión entre otros que podrían ocasionar  el crecimiento de 

agentes oportunistas y provocar un desequilibrio en la flora bacteriana y 

consecuentemente una infección. De igual forma las infecciones de la vía urinaria 

ocasionan una activación prematura de los procesos del parto. 

     En un  estudio de casos y controles realizado de septiembre del 2001 a junio 

del 2002, con mujeres embarazadas que tuvieron su parto en el Hospital General 

Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro con un  tamaño 

de muestra de 138 pacientes y con  un universo de 9000 eventos obstétricos se 

obtuvo que  El parto pre término se presentó en 7 % de las embarazadas que 

tuvieron el evento obstétrico en el Hospital General Regional. Los factores 

                                                           
12 JORGE HASBUN H y ANDREA HASBUN N. Infección y parto prematuro: Enlace epidemiológico y 
Bioquímico. Pag. 8 



10 
 

asociados al parto prematuro que mostraron diferencia estadísticamente 

significativa fueron  el peso y la talla materna, la ruptura prematura de membranas, 

la hiperémesis gravídica,  la anemia, incluyéndose la cervico-vaginitis y la 

infección de vías urinarias.13 

     En otro estudio realizado en  diciembre del 2001 y diciembre del 2004 en el 

Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, 

Puerto Cabello, Estado Carabobo en Venezuela en el cual Se estudiaron  497 

pacientes con el diagnóstico de amenaza de parto prematuro en el Servicio de 

Obstetricia, a 428 se les realizó examen de orina, y de estas 294 (68,69%) 

reportaron examen de orina patológico, compatible con infección urinaria dando 

como resultado, la Incidencia de infección urinaria en la amenaza de parto 

prematuro fue 68,69% (294/298).14 

     Así mismo en otro estudio realizado en el departamento de Caldas- Colombia  

al analizar 669 pacientes con parto prematuro con edad gestacional desde 24 

semanas hasta 36 con 6 días, se encontró significancia en las siguientes 

variables: escolaridad, amenaza de parto prematuro, las infecciones urinarias y la 

anemia.15 

     También otras formas de infección relacionadas con el nacimiento prematuro 

incluyen infecciones urinarias que evolucionan hasta derivar en pielonefritis, 

bacteriuria asintomática y algunas enfermedades de transmisión sexual. 

     1.3.3.- INSUFICIENCIA CERVICOUTERINA. El cérvix de la mujer debe 

soportar el contenido del útero grávido durante los 9 meses de gestación, cuando 

por un motivo u otro éste no es capaz, hablamos de insuficiencia cervical (IC). En 

realidad esta incompetencia del cérvix se localiza en el orificio cervical interno y el 

                                                           
13 Juvenal Calderón Guillén, Genaro Vega Malagón, Jorge Velásquez Tlapanco, Régulo Morales Carrera,  
Alfredo Jesús Vega Malagón. Factores de riesgo materno asociados al parto pretérmino. Pag. 341-342. 
14 Pedro Faneite, Ramón Gómez, Marisela Guninad, Josmery Faneite, Milagros Manzano, Arturo Marti, Ender 
Urdaneta. Amenaza de parto prematuro e infección  urinaria. 
15 Maria del Pilar Arango. Ana Maria Aroca G. Claudia Caicedo Pastrana. Ricardo Castaño B. Jose Castaño C. 
Viviana Cifuentes N. Natalia Escobar C. Jairo Giraldo G. Irma Lopez. Factores de riesgo para el parto 
pretermino en el departamento de Caldas entre 2003-2006. 
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istmo, de ahí que muchos hablen de insuficiencia ístmico cervical. La IC se 

caracteriza por ser la causa de algunos abortos tardíos y partos muy prematuros. 

La frecuencia varía mucho de unos autores a otros en función de los criterios que 

se apliquen para su diagnóstico. Puede ir desde 10 cada 1.000 partos hasta 1 

cada 1.000.16 

     1.3.4.- FALTA DE CONTROLES PRENATALES. El control prenatal (CP), se 

define como el conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en 

entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la 

evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el nacimiento y 

la crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los riesgos de este 

proceso fisiológico. Es parte de un proceso destinado a fomentar la salud de la 

madre, el feto y la familia.17 

     También el control prenatal se define como el cuidado que proporciona el 

equipo de salud a la mujer gestante, con el objeto de garantizar las mejores 

condiciones de salud para ella y el feto durante la gestación y, posteriormente, una 

óptima atención del parto es decir que las acciones básicas que incluye el control 

prenatal son la identificación del riesgo, la prevención y manejo de las 

enfermedades asociadas y propias de la gestación, la educación y la promoción 

en salud.18 

     Hay conceptos acerca del control prenatal y el parto pre término que merecen 

una reflexión ya que existen dos teorías conocidas: 

 A mayor número de consultas hay menor incidencia de PP. 

 El PP disminuye con el control prenatal temprano. 

Ambas deducciones son parcialmente falsas debido a que: 

                                                           
16 Congreso español de Medicina Neonatal. insuficiencia  cervical. Pag.23 
17 Angelina rivera Montiel. Control prenatal. Pag.5 
18 Mario Orlando Parra Pineda. Control prenatal. Pag.76 
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     Las mujeres de bajo riesgo consultan más que las de alto riesgo en todas las 

ramas de la medicina y esto se relaciona con el nivel socio-económico-

educacional. 

     Las mujeres con PP tienen menor número de consultas prenatales por haber 

transcurrido menor número de semanas de su embarazo y porque la periodicidad 

de las consultas es distinta en edades tempranas de la gestación.19 

     La frecuencia de los controles prenatales está dada por los factores de riesgo 

que presente la madre y de acuerdo a lo que se detecte en la gestación 

dependerán los controles. Normalmente se realizan cada cuatro semanas en los 

dos primeros trimestres de gestación y luego cada semana en el último trimestre. 

     Según la OMS las visitas de control prenatal deben ser la primera antes de las 

12 semanas, la segunda de las 12-20 semanas, la tercera de 22-24, la cuarta 

visita de 27-29 semanas,  la quinta de 33-35 y la sexta de 38-40 semanas de 

gestación, además recomienda que como mínimo se deberían realizar 5 controles 

prenatales en todo el embarazo.20 

     Cualquier mujer embarazada es susceptible a culminar su embarazo antes de 

tiempo aun cuando no presente factores de riesgo, es por ello que se recomienda 

llevar un control prenatal adecuado, y si ya presenta algún factor de riesgo es 

necesario  de un control más exhaustivo.  

1.3.5.- HIPERTENSIÒN  GESTACIONAL 

     “Recordemos los hechos principales relacionados con la adaptación 

cardiovascular al embarazo. El volumen sanguíneo se aumenta en un 40 a 50%, 

con un incremento mayor en el volumen plasmático que en el de los glóbulos rojos 

y con la manifestación de una anemia. Hay un aumento en el volumen latido y una 

cardiomegalia fisiológica sobre todo en el 2° y 3er trimestres. La frecuencia 

cardíaca aumenta en un 22 a 26%, con una cifra que está entre 84 y 96 latidos por 

minuto en reposo. Hay un aumento en el débito cardíaco en un 30 a 50%; la 

                                                           
19Eduardo A. Valentin. Screening para parto pre término En control prenatal. Pag.17-18 
20 Guia_1 - PRINT. Protocolo de atención prenatal en atención primaria en salud. Pag.6 
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resistencia vascular periférica está disminuida desde la 6ª semana, por 

vasodilatación. 

     A partir de ello, hay un descenso en la presión arterial que alcanza un nadir 

entre las 16 y 20 y vuelve a aumentar después de las 28, para alcanzar lo normal 

al final del tercer trimestre. La presión diastólica baja un 10% más que la sistólica. 

La cifra de aquella se anota a la desaparición del V ruido de Korotkoff, y no a su 

atenuación como anteriormente. Se consideran cifras normales las siguientes: en 

el primer trimestre 103± 10 de sistólica y 56± 10 de diastólica, con la paciente 

sentada.  

      La definición de hipertensión es arbitraria y la cifra límite de 140/90 está 

basada en criterios estadísticos actuariales. Se considera que existe hipertensión 

durante el embarazo si el aumento de la tensión arterial sistólica es superior a 30 

mmHg o si el incremento de la diastólica, sobrepasa los 15 mmHg. Estas cifras se 

aceptan siempre y cuando se conozca previamente el dato de la tensión arterial, 

TA. Cuando lo anterior no es posible, la cifra de 140/90 se considera como límite; 

sin embargo, este concepto puede conducir a un error por exceso de confianza y 

descuidar las bases para un diagnóstico temprano. Una tensión arterial media, 

TAM, superior a 105 mmHg. También se utiliza como criterio diagnóstico. Esta 

determinación debe hacerse en dos ocasiones, con seis horas de intervalo. Tal 

aumento de la presión arterial debe desaparecer poco tiempo después del parto. 

Se considera una enfermedad de primíparas, aunque puede ocurrir en los 

siguientes embarazos.”.21 

1.3.5.1.- CLASIFICACIÒN. 

     1.3.5.1.1.-Hipertensión gestacional. Llamada también hipertensión inducida 

por el embarazo, se denomina así cuando el síndrome de pre eclampsia no se 

desarrolla y la hipertensión se desarrolla 12 semanas después del parto, es decir 

es una hipertensión transitoria.  

                                                           
21 Jaime Botero Uribe, Alfonso Jubiz Hazbún, Guillermo Henao. Hipertensión gestacional. Pag.245 
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     Para diferenciar la hipertensión gestacional es necesario tener en cuenta que 

se presenta por primera vez durante el embarazo, sin proteinuria, aunque puede 

haber síntomas de preeclampsia con molestias en el hipogastrio o 

trombocitopenia. 

     Casi la mitad de las mujeres desarrollan preeclampsia, la proteinuria es el 

marcador objetivo sustituto que define la fuga endotelial sistémica característica de 

la preeclampsia. 

     1.3.5.1.2.- Síndrome de preeclampsia. La preeclampsia se caracteriza por 

que la PA es mayor o igual a 140/90 mmHg después de las 20 semanas de 

gestación, sumado a proteinuria mayor o igual a 300 mg en 24 h. 

     Además existen criterios de mayor certeza para el diagnóstico de preeclampsia 

que es la PA mayor o igual a 160/110 mmHg, proteinuria de 2 gramos en 24 

horas, la creatinina sérica esta mayor a 12 mg /dl a menos que se sepa que 

estaba elevada antes, plaquetas < de 100000 ul, aumento de las transaminasas 

séricas AST o ALT, también cefalea persistente u otro trastorno cerebral o visual y 

finalmente podemos encontrar dolor epigástrico persistente. Algunas mujeres  

tienen preclampsia atípica, con todos los aspectos del síndrome pero sin 

hipertensión, proteinuria o ambas. 

     La diferencia de la hipertensión gestacional grave o no grave de la 

preeclampsia puede ser confusa porque una enfermedad al parecer leve puede 

progresar con rapidez  hacia un padecimiento grave. 

     1.3.5.1.3.- Eclampsia. En esta clasificación ya se hacen presentes las 

convulsiones, las cuales no son atribuidas a otra causa en una mujer con 

preeclampsia. Las crisis convulsivas son generalizadas y pueden aparecer antes, 

durante o después del trabajo de parto. También  se describe que un porcentaje 

de mujeres en especial las nulíparas con eclampsia no desarrollan crisis 

convulsivas sino hasta 48 horas después del trabajo de parto. 
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     1.3.5.1.4.-Síndrome de preeclampsia superpuesto a hipertensión crónica.     

Aquí están las mujeres hipertensas con proteinuria mayor de 300 mg en 24 horas 

pero que se presenta después de las 20 semanas. 

     En algunas mujeres con hipertensión crónica, la presión arterial aumenta a 

cifras anormales, por lo general después de las 24 semanas. Si esto se acompaña 

de proteinuria se diagnostica de preeclampsia superpuesta. Esta última suele 

desarrollarse  con frecuencia en etapas más tempranas del embarazo que la 

preeclampsia pura. Así mismo la enfermedad superpuesta tiende a ser más grave 

y muchas veces se acompaña de restricción del crecimiento fetal.  

     1.3.5.1.5.- Hipertensión crónica. Cuando una mujer tiene una PA mayor o 

igual de 140/90 mmHg antes del embarazo o de las 20 semanas de gestación no 

atribuible a enfermedad trofloblastica gestacional. 

O puede ser cuando se presenta después de las 20 semanas de gestación pero 

que perdura después de las 12 semanas después del parto.22 

1.3.5.2.- INSIDENCIA DE LOS ESTADOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

     La hipertensión representa una complicación en aproximadamente el 10% de 

todos los embarazos en todo el mundo; la preeclampsia y la eclampsia son las 

principales causas de la morbimortalidad materna y perinatal. Actualmente, la 

hipertensión gestacional y la preeclampsia son consideradas enfermedades 

diferentes que afectan los mismos órganos o distintos niveles de severidad del 

mismo trastorno subyacente. A partir de los cálculos disponibles y de las tasas de 

letalidad, todos los años mueren, principalmente en los países en desarrollo, hasta 

40 000 mujeres a causa de trastornos hipertensivos.  

     La preeclampsia y la eclampsia complican entre el 2% y el 8% de los 

embarazos y, en general, el 10% al 15% de las muertes maternas directas están 

asociados con estos trastornos. En una reciente revisión sistemática que buscaba 

determinar la distribución de las causas de las muertes maternas se halló una 

                                                           
22 Gary Cunningham, Kennet Leveno Steven Bloom, John Hauth, Dwigth Rouse. Hipertension  en el 
embarazo. Pag.706 
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amplia variación regional. Se informó que los trastornos hipertensivos son la causa 

del 16,1% de las muertes maternas en los países en desarrollo, el 9,1% en África, 

el 9,1% en Asia, y el 25,7% en América latina y el Caribe.23 Por otro lado según la 

Organización Panamericana de la Salud,  la hipertensión inducida por el embarazo 

(toxemia) es la causa más importante de muerte en Brasil, Colombia, Ecuador, 

Haití, República Dominicana y Venezuela.24  En Argentina mediante un trabajo 

investigativo en un hospital se pudo registrar una incidencia de presentación de la 

enfermedad hipertensiva del 1,7%.25 Y en un estudio realizado en Ecuador en el 

hospital de Ibarra se destacó que La incidencia de la Hipertensión en el embarazo 

de este hospital fue 2.26% del total de atenciones e Ingresos registrados 

oficialmente en el departamento de estadística.26 

1.3.5.3.- ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO 

     La etiología de los trastornos hipertensivos en el embarazo es desconocida, 

pero se puede atribuir a al desequilibrio entre prostaciclinas  y tromboxano, el 

papel del óxido nítrico, la susceptibilidad genética, causas inmunológicas, 

alteración de la reactividad vascular y el riego sanguíneo, disminución del volumen 

vascular y filtración glomerular, entre otros.27 

 

     Según la obstetricia de Willams la causa y la fisiopatología de la preeclampsia 

se preside  en las situaciones en los que la mujer presenta las siguientes 

particulares:  

 Expuesta por primera vez a vellosidades corionicas. 

                                                           
23 Palacios C y Pena-Rosas JP. Suplementación con calcio durante el embarazo para prevenir los trastornos 
hipertensivos y problemas relacionados. OMS. 
24 OPCIT 10 
25 Dra. Cristina Marta Torales, Dra. María Beatriz Zelaya, Dra. Patricia Marcela Schiaffino, Dra. Silvia Carolina 
Lanzós, Dr. Julio E. Irrazabal, Dr. Jorge Daniel Aguirre.Dr. Estaban J. Pereyra. Estados hipertensivos del 
embarazo en el hospital "Dr. Ramon madariaga".Pág. 1 
26 Eduardo Javier Terán Paz. Factores que inciden en la prevalencia de hipertensión arterial 
en gestantes. Pag.1 
27 María Gabriela Ulanowicz, Karina Elizabeth Parra, Gisela Verónica Rozas. Dra. Lourdes Tisiana Monzón. 
Hipertensión gestacional. Consideraciones generales, efectos sobre la madre y el producto de la concepción. 
Pag.20 
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 Están expuestas a superabundancia de las vellosidades de vellosidades 

corionicas, por ejemplo en presencia del embarazo gemelar o mola 

hidiatiforme. 

 Tienen enfermedad renal o cardiovascular preexistente. 

 Presentan predisposición genética a la hipertensión que aparece en el 

embarazo. 

 

     Por otro lado la preeclampsia no debe ser considerada como una enfermedad 

sino más bien como el resultado de varios agentes o factores ya sea materno, 

paterno o fetal, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

 Implantación placentaria con invasión trofoblastica anormal de los vasos 

uterinos. 

 Tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos 

(placentarios) y fetales. 

 Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o 

inflamatorios del embarazo normal. 

 Factores genéticos, incluidos genes predisponentes heredados e 

influencias epigeneticas.28 

     La placenta se desarrolla primordialmente de células fetales llamadas 

trofoblasto. Uno de sus tipos celulares, el sinciciotro-foblasto, invade la decidua y 

en particular las arterias espirales maternas, en dos oleadas, una al principio del 

embarazo y otra entre las 14 y 16 semanas. Ésta invasión produce un 

ensanchamiento del diámetro de ellas hasta 4 a 6 veces lo que tenían antes del 

embarazo, incrementando el flujo sanguíneo disponible para el feto y la placenta. 

En la PE esta invasión, sobre todo la de la segunda ola, es deficiente y el 

resultado es que las arterias espirales aumentan su diámetro sólo en un 40% del 

que tenían antes del embarazo. Esto resulta en isquemia placentaria y mala 

perfusión, con el consiguiente desarrollo de la sintomatología de la PE.29  

 

                                                           
28 Gary Cunningham, Kennet Leveno Steven Bloom, John Hauth, Dwigth Rouse. Hipertension  en el 
embarazo. Pag.706 
29 OPCIT 33.Pag. 213. 
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      Además en necesario mencionar, los factores de riesgo que desempeñan un 

papel muy importante para el desarrollo de un trastorno hipertensivo, entre ellos  

podemos mencionar: 

En un estudio se expuso que la obesidad se situó en primer lugar con 45,5 % 

seguida de la enfermedad renal que representó el 27,3 %. Aunque la relación 

entre la obesidad y la HIE es discutida por algunos autores, para otros esta 

incidencia aumenta aparejada de la severidad de la hipertensión. Además, la 

presencia de embarazos gemelares contribuye a la aparición de la HIE, esto 

puede deberse a la presencia de mayor cantidad de vellosidades corionicas, 

aunque para este estudio el embarazo gemelar representó el 4,5 % de las 

pacientes con factores de riesgo. 

 

     En cuanto a la edad el 50 % de las pacientes estudiadas tenía entre 20 y 29 

años  seguida de las de 30 años o más 39,1 % y en último lugar las adolescentes 

para el 10,9 %. Sin embargo, al realizar el análisis de las HIE, las adolescentes 

ocuparon el primer lugar con 85,7 %, lo cual no fue de esta forma en el resto de 

las pacientes hipertensas. 

     Para algunos autores las edades extremas (menos de 20 y mayor de 35 años) 

constituyen uno de los principales factores de riesgo. Álvarez Báez en un estudio 

de 46 pacientes que tuvieron eclampsia, el 34,8 % tenía menos de 17 años. En un 

estudio realizado en Singapur, de 27 casos con eclampsia la edad promedio fue 

de 29 años.30 

 

     En otro estudio de 56 pacientes con diagnóstico de hipertensión y embarazo se 

descubrió que 19 pacientes (51.3%) presentaban H.I.E leve y las 18 restantes 

(48.6%) H.I.E grave. Al relacionar estos resultados con los diferentes grupos 

etarios observamos que dentro de la forma leve el 10,5% de las pacientes 

pertenecían al grupo de menores de 20 años, el 63,1% al grupo de 20 a 35 años y 

el 26,3% a mayores de 35 años. En la forma grave el 27,8% tenían menos de 20 

años, el 27,8% perteneció al grupo de 20 a 35 años, y un 44,4% al grupo de 

                                                           
30 OPCIT 35. 
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mayores de 35 años. Como podemos analizar la mayor  incidencia de 

preeclampsia se da en las edades extremas de la vida en especial menores de 20 

años y en mayores de 35 años de edad aunque no está muy claro las razones 

para que se promueva esta situación. 

 

     Se añade otro factor de riesgo que es el número de gestaciones y la paridad el 

32,1% de las pacientes eran primigestas, 23,2% correspondió a pacientes con dos 

a tres gestas previas, 26,8% fueron multíparas y el 17,8% correspondió a 

pacientes gran multíparas, en este caso coincide con la literatura ya que en las 

primigestas existe más posibilidad de desarrollar hipertensión gestacional debido a 

que está expuesta por primera vez alas vellosidades corionicas además existe la 

posibilidad de que no haya una buena inmunidad a los tejidos maternos o paternos 

como la placenta o incluso al mismo feto. 31Así mismo en otro estudio realizado en 

Latacunga- Ecuador con 115 pacientes con hipertensión arterial de las cuales se 

excluyeron las multíparas y quedaron 52 mujeres embarazadas nulíparas, de las 

52 pacientes nulíparas embarazadas con el diagnostico de Trastornos 

hipertensivos en el embarazo, se encontró que a 26 se les diagnosticó 

hipertensión inducida por el embarazo que representa el 50% es decir la cuarta 

parte de la población inicial correspondieron a mujeres nulíparas que desarrollaron 

hipertensión inducida por el embarazo.32 

 

     Al evaluar antecedentes familiares y personales en el mismo estudio  se halló  

que el 39,3% de las pacientes presentaban algún familiar con historia de 

hipertensión arterial, y 51,8% tenían antecedentes personales de hipertensión 

correspondiendo el 69% a hipertensión crónica y el 31% a hipertensión inducida 

por el embarazo en gestas previas. 

 

                                                           
31 Dra. Cristina Marta Torales, Dra. María Beatriz Zelaya, Dra. Patricia Marcela Schiaffino, Dra. Silvia Carolina 
Lanzós, Dr. Julio E. Irrazabal, Dr. Jorge Daniel Aguirre.Dr. Estaban J. Pereyra. Estados hipertensivos del 
embarazo en el hospital "Dr. Ramon madariaga".Pág. 20-28. 
32 López Bonilla, Miguel Angel. Factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial gestacional en 
mujeres nulíparas atendidas en el hospital provincial general latacunga en el periodo de junio 2009 a mayo 
2010.  Universidad técnica de Ambato. 
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     Otro factor de riesgo es el control prenatal, así en este estudio se descubrió 

que del total de pacientes estudiadas el 35,7% no presentó control prenatal 

mientras que el 39,9% había controlado en forma insuficiente su embarazo y solo 

el 25% tuvo un control prenatal suficiente. Evaluando cada grupo etario 

encontramos que en el grupo de menores de 20 años el 54,5% (6 pacientes) tuvo 

un embarazo no controlado, el 18,2%(2 pacientes) tuvo un embarazo 

insuficientemente controlado y el 27,3% (3 pacientes) tuvo un control suficiente. 

En el grupo de 20 a 35 años el 33,7% (10 pacientes) no controlaron su embarazo, 

el 42.9% (12 pacientes) controlaron en forma insuficiente su embarazo y solo el 

21,4% (6 pacientes) lo hicieron en forma suficiente. En el grupo correspondiente a 

pacientes mayores de 35 años el 23,5% (4 pacientes) no concurrieron a la 

consulta prenatal, el 47,1%(8 pacientes) lo realizó en forma insuficiente y el 29,4% 

(5 pacientes) realizó un control suficiente de su embarazo.33 

 

     En otra investigación retrospectiva, longitudinal y analítica en 118 gestantes 

que ingresaron por esta enfermedad y los resultados armonizan con el estudio 

anterior,   se expuso que la mayor incidencia de la preeclampsia grave apareció en 

el grupo de 30 a 34 años y en el de 20 a 24 años, con 33 y 32 pacientes 

respectivamente; sin embargo, se destaca el hecho de que la adolescencia resultó 

muy significativa, y otra variable analizada fue la paridad donde predominó la 

nuliparidad (52,54 %) del total de los casos.34 

 

     Centrándonos  en Ecuador se realizó un estudio en Ibarra en el Hospital San 

Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra desde Enero a Julio del 2012. Fueron 

estudiados y revisados 102 casos de pacientes diagnosticadas con Hipertensión 

en el embarazo y se pudo concluir que los principales factores de riesgo son: el 

rango de edad de entre 21 años a 30 años 52%, la nuliparidad 51%, complicación 

                                                           
33 OPCIT 45 
34  Dr. Jorge M. Balestena Sánchez, Dr. Rogelio Fernández Alech, y Dr. Alexis Hernández Sordo. 
Comportamiento de la preeclampsia grave. Rev. Cubana. 
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es en el anterior embarazo 35% de los cuales un 15 % pertenece a un 

antecedente patológico personal de  (preeclampsia) en el embarazo anterior.35   

 

      En la mayoría de los estudios se han demostrado que la relación de la edad y 

la incidencia de los trastornos hipertensivos del embarazo es muy alto siendo 

levemente mayor en las primigravidas jóvenes y pronunciadamente mayor en las 

primigravidas maduras, además en las embarazadas menores de 15 años la 

incidencia de preeclampsia grave  es casi tres veces mayor. También la paridad 

es un factor importante ya que la incidencia de preclampsia en las primíparas es 

mayor, igual que en las mujeres que han presentado un aborto previo, es 

considerable recalcar que la asociación de la edad mayor a 35 años con la 

primigravidez representa un mayor riesgo para presentar preeclampsia grave. 

También el antecedente familiar de preeclampsia toma importancia al igual que el 

tipo de sangre, aunque no hay muchos estudios que hablen sobre el tema, 

muchos autores señalan que la mayor incidencia de casos de preeclampsia se da 

en mujeres con sangre tipo A y grupo RH+ en comparación con las mujeres tipo O 

y grupo RH-, sin conocer aún la causa.36 

 

Entonces se puede resumir que los principales factores de riesgo son: 

 Las mujeres primigestas 

 Las edades extremas en especial  en la adolescencia y mayor de 30 años. 

 El antecedente de trastornos hipertensivos en embarazos previos 

 Embarazo gemelar 

 La obesidad 

 La diabetes 

 Problemas renales o cardiovasculares 

 Herencia 

 

                                                           
35 OPCIT 40 
36 Grupo de estudios de la OMS. Trastornos Hipertensivos del embarazo. Pág. 22, 23, 24, 26. 
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1.3.5.4.- MANIESTACIONES CLINICAS 

     Uno de los primeros signos de un trastorno hipertensivo puede ser la presencia 

de edema, pero se trata de un signo no especifico. Hasta que el estado es muy 

grave  y las eclampsias inminentes, raramente se hallan presentes otros síntomas. 

Las exteriorizaciones clínicas de dolores epigástricos, cefalea frontal, alteraciones 

visuales y vómitos no ayudan a diagnosticar el comienzo de la enfermedad por 

tratarse, en realidad de síntomas más tardíos. 

     Los signos clínicos de los cuales se basas las distintas clasificaciones son, 

edema, aumento de peso, hipertensión y proteinuria. La exageración de los 

reflejos es un signo que, como los síntomas, se produce en un periodo tardío y 

grave de la enfermedad y no se emplea por ende en la clasificación. 

     En cuanto al edema y el aumento de peso todavía no se ha incluido dentro de 

las características de los trastornos hipertensivos ya que no es un indicador 

estricto ya que existen mujeres con edema generalizado y con un embarazo 

normal ya que esto puede ser respuesta al equilibrio en las concentraciones 

aldosterona y progesterona séricas que daría lugar a una retención de líquidos 

fisiológicamente normal y consecutivamente cuanto mayor sea el agua retenida en 

el embarazo pues mayor será el peso del  feto al nacer.37 

      Es necesario tener  en cuenta muchos aspectos para el  diagnóstico  de una 

preeclampsia. 

En los siguientes casos el diagnóstico de PE es presuntivo: 

• Prehipertensión estadio 2, cifras mayores de 85 mmHg y menores de 90 mm Hg 

o cifras sistólicas mayores de 130 mm Hg y menores de 140 mm Hg. 

• Edemas patológicos, ganancia ponderal patológica. 

• Síntomas específicos: Cefalea pulsátil bilateral, epigastralgia opresiva, síntomas 

visuales. 

                                                           
37 IBID. Pág. 8, 9, 10. 
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     Un pilar fundamental para el diagnóstico es la toma rutinaria de la tensión 

arterial en cada control prenatal, se recomienda es seguimiento estricto de la 

ganancia ponderal. 

     La morbilidad del cuadro de la preeclampsia y los demás trastornos 

hipertensivos, su importante severidad y su potencial mortalidad obliga al médico a 

diagnosticar esta patología.38 

1.3.5.6.- COMPLICACIONES 

     Las mujeres con trastornos hipertensivos tienen mayor probabilidad de 

presentar complicaciones  con el embarazo en comparación con las mujeres que 

tienen un embarazo normal. Las complicaciones pueden ser tanto maternas como 

fetales: 

      En el estudio de la ciudad de la Habana- Cuba con 415 mujeres con 

hipertensión arterial y embarazo, que tuvieron su parto en el hospital "América 

Arias" entre octubre 1998 y octubre 1999, un grupo control seleccionado de forma 

aleatoria de 450 embarazadas no hipertensas, en este estudio se comprobó que el 

bajo peso al nacer está muy relacionado con los trastornos hipertensivos del 

embarazo. La mayor incidencia se encontró entre las embarazadas pre-

eclámpticas. En las pacientes hipertensas el crecimiento intrauterino retardado fue 

más frecuente que el nacimiento pretérmino. En las complicaciones maternas la 

frecuencia de la cesárea fue significativamente mayor en las pacientes hipertensas 

que en la población general. Con respecto al recién nacido, el Apgar bajo al primer 

minuto se manifestó con mayor frecuencia entre los hijos de madres hipertensas 

que en los de madres no hipertensas.39  

     En el estudio de Argentina ya antes mencionado se obtuvo que de la población 

con hipertensión gestacional el 29% de los recién nacidos presentaron 

complicaciones siendo las más frecuentes: el sufrimiento fetal agudo con un 

                                                           
38 Alejandro Antonio Bautista Charry. Trastornos hipertensivos del embarazo. Pag. 186, 187. 
39 Dr. Juan Carlos Vázquez Niebla, Dr. Juan Vázquez Cabrera y Dr. Julio Namfantche. Asociación entre la 
hipertensión arterial durante el embarazo, bajo peso al nacer y algunos resultados del embarazo y el parto. 
Rev. Cubana. 
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(68,7%) y el retardo de crecimiento intrauterino (18,7%) y el oligoamnios (12,5%) y 

las complicaciones maternas, que se observaron en un 30,3% del total de las 

pacientes, fueron muy variadas. Las más frecuentes fueron en orden decreciente 

desprendimiento de placenta normoinserta (35,3%), eclampsia convulsiva (35,3%), 

eclampsismo (11,7%), eclampsia comatosa (5,8%) Síndrome de HELLP (5,8 %) y 

enfermedad cerebrovascular (5,8%).40 

        En el Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto"de Guantamano-Cuba 

se seleccionó 97 embarazadas hipertensas y 194 no hipertensas mediante 

selección aleatoria simple para su comparación y resulto que entre las gestantes 

hipertensas 29 neonatos (29,9 %) nacieron deprimidos y entre las no hipertensas 

sólo hubo 7 deprimidos (3,6 %), también se aprecia que entre los casos con 

hipertensión 12 recién nacidos (12,4 %) con peso inferior a 2500 gramos y sólo 8 

(4,1 %) entre las gestantes sin hipertensión, también se determinó la vía de parto, 

y entre las gestantes con hipertensión se realizaron 82 cesáreas (84,5 %) mientras 

que entre las no hipertensas sólo 11 (5,7 %), La complicación más frecuente fue la 

sepsis neonatal con 8 casos (27,6 %) entre las hipertensas y de 3 casos (30,0 %) 

entre las no hipertensas, En orden de frecuencia le siguieron el Crecimiento 

Intrauterino Restringido (CIUR) con 7 casos (24,1 %) entre las hipertensas y 2 

casos (20,0 %) entre las no hipertensas, y en último lugar el Distress Respiratorio 

con 5 casos (17,2 %) entre las hipertensas y 1 caso (10,0 %) entre las no 

hipertensas41 

Se podría concluir que las complicaciones se clasifican en maternas y fetales: 

     1.3.5.6.1.- complicaciones maternas. Se ocasionan por efecto de la PE sobre 

los órganos y sistemas, como se describió arriba, a causa de la hipertensión y los 

que se relacionan con el parto. Son: hemorragia, coagulación intravascular 

diseminada (CID), con riesgo de 6%, abruptio, { 10% de riesgo), edema pulmonar, 

                                                           
40 OPCIT 45 
41 Dr. Angel Ganfong Elías, Dra. Alicia Nieves Andino, Dra. Norka Mireya Simonó Bell, Dr. Juan Manuel 
González Pérez, Dra. María del Carmen Díaz Pérez, Dr. Rolando Ramírez Robert y Dr. Antonio Rubinos Vega. 
Hipertensión durante la gestación y su repercusión en algunos resultados perinatales en el Hospital 
"Dr. Agostinho Neto", Guantánamo. Rev. Cubana.  
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retraso en la cicatrización, sangrado postoperatorio, déficit neurológico (riesgo de 

7%), neumonía por aspiración, (5%), edema pulmonar (4%), paro cardiopulmonar 

(4%), falla renal (4%) y muerte (1%).  

 

     1.3.5.6.2.- complicaciones fetales. Se relacionan sobre todo con el parto pre-

término, y dependen de la severidad de la PE. La mortalidad en pacientes que 

tienen presión diastólica mayor de 105 mm y 4+ de proteinuria es de 11%. La 

morbilidad incluye: RCIU, por disminución del flujo sanguíneo y la perfusión. Hay 

retardo mental si la PE se manifiesta desde el principio del embarazo. El feto 

pretérmino presenta síndrome de dificultad respiratoria, y más tarde enfermedad 

pulmonar crónica; hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, sepsis, 

enterocolitis necrosante, y fallas en el desarrollo.42  

 

     En un estudio realizado en Managua- Nicaragua se seleccionó una muestra por 

aleatoria por conveniencia de 206 pacientes que fueron las que ingresaron con 

hipertensión arterial durante su embarazo o puerperio a los diferentes servicios del 

área de gineco-obstetricia y se concluyó que las complicaciones fetales  que más 

porcentaje tuvieron fueron bajo peso al nacer, prematurez, y asfixia.43 Así mismo 

se encontró otro estudio en Nicaragua en el cual a fin de conocer factores 

relacionados con la prematurez se realizó una  revisión (1991-1993) en 324 

historias que soportaban análisis, y se pudo encontrar que  las patologías 

hipertensivas  ocuparon un 7,47 por ciento, además el 27,1 por ciento eran 

primigestas, con 32,41 por ciento edad gestacional entre 34 y 36 semanas, y parto 

espontáneo 90,74 por ciento.44 

     Otro estudio realizado en Oviedo- España con 864 casos de mujeres 

embarazadas con hipertensión arterial se descubrió que el mayor porcentaje de 

partos prematuros y de mortalidad fetal correspondió a la eclampsia (45% y 21% 

                                                           
42 Jaime Botero Uribe, Alfonso Jubiz Hazbún, Guillermo Henao. Hipertensión gestacional. Pag.215. 
43 Santamaría Leiva, Lenín. Aplicación del protocolo de síndrome hipertensivo gestacional en pacientes 
ingresadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital Fernando Vélez Paiz en el período comprendido 
de enero-diciembre del año 2003. Pág. 1. 
44 Faneite, Pedro; Alvarez, Norma; Repilloza, Marina. Factores epidemiológicos del parto prematuro. Pag. 1. 
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respectivamente) y a la HTA crónica complicada con preeclampsia (50% y 21%)  y 

el menor, se observó en la HTA gestacional (10% y 2% respectivamente).45 

 

     Así mismo un estudio realizado en Manizales- Colombia con 232 pacientes que 

tuvieron el parto entre la semana 24-36 de gestación  para determinar la 

asociación del parto prematuro y los factores de riesgo se encontró que la no 

realización del control prenatal, la preeclampsia del embarazo actual, la ruptura 

prematura de membranas, el embarazo múltiple y el antecedente de parto 

prematuro ocuparon los primeros lugares.46 

     En un estudio realizado en la universidad de Guayaquil-Ecuador con una 

muestra de  120 pacientes, se llegó a determinar los principales factores que 

desencadenan el Trabajo de Parto Prematuro y del análisis de los resultados entre 

las conclusiones se encontró que la Preeclampsia y los trastornos del Líquido 

amniótico (Oligohidramnios u Polihidramnios) fueron las patologías obstétricas 

más comunes con un 42% y 38% de los casos. El 73% de las pacientes fueron 

sometidas a cesárea segmentaria.47  

 

     Consumando, se consigue comentar que los trastornos hipertensivos en 

especial la preeclampsia es uno de los principales factores de riesgo para la mujer 

embarazada y que puede englobar muchas complicaciones tanto maternas como 

fetales, y dentro de las fetales tenemos una muy importante, el parto pre termino 

que como vemos ocupa uno de los primeros lugares dentro de las complicaciones 

de los trastornos hipertensivos en el embarazo. 

 

                                                           
45 R. Marín, C. González Portal, M. Gorostidi, M. Sánchez Núñez, E. Sánchez, F. Fernández Vega y J. Alvarez 
Grande.Hipertensión arterial en el embarazo:estudio de 864 casos consecutivos observados durante un 
período de 24 años 
 
46 John Jairo Jaramillo-Prado, M.D.*, Irma Rocío López-Giraldo, M.D. Fernando Arango-Gómez, M.D. 
FACTORES ASOCIADOS CON PARTO  PRETÉRMINO EN EL TERCER NIVEL DE  ATENCIÓN EN SALUD EN 
MANIZALES. Julio 2004 - junio 2005. Pag. 74. 
47 Rudy anaís olaya guzmán. Factores de riesgos desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en  
Adolescentes embarazadas primigestas en el hospital gineco-obstétrico “enrique c. Sotomayor” en el 
período de septiembre del 2012 a febrero del 2013. Pag. 7 
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1.3.5.7.-TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL 

EMBARAZO 

     El embarazo complicado por hipertensión gestacional se trata según sea la 

gravedad, la edad gestacional y la presencia de la preeclampsia. 

     La base de él es retirar la placenta, desencadenante de la enfermedad, y por 

tanto el feto al mismo tiempo. Si el embarazo es mayor de 38 semanas, ese es el 

tratamiento indicado. 

     Para favorecerlo, se debe procurar la maduración del cuello. Por lo demás, éste 

es empírico y sintomático porque no está dirigido a la causa, la cual como se sabe 

es desconocida. Los tres objetivos que se pretenden alcanzar son:  

 Prevenir el desarrollo de convulsiones, y de esta manera disminuir el riesgo 

de un accidente cerebro vascular.  

 Disminuir el vaso espasmo y evitar así, que la hipertensión deje secuelas 

en la madre. 

 Obtener un recién nacido en buenas condiciones para evitar problemas en 

la etapa neonatal y en el desarrollo neurológico. 

     La terminación del embarazo es la única cura para la preeclampsia. La cefalea, 

trastornos visuales o dolor epigástrico son indicativos de que las convulsiones 

pueden ser inminentes, la oliguria es otro signo ominoso. La preeclampsia grave 

exige tratamiento anticonvulsivo y casi siempre anti-hipertensor, seguido del parto. 

     Cuando el feto es prematuro, la finalidad es ganar tiempo con la esperanza de 

que unas cuantas semanas más en el útero reduzcan el riesgo de muerte neonatal 

o morbilidad grave por la prematurez. Luego de que se diagnostica la preclampsia 

grave, la inducción del trabajo y el parto vaginal siempre se han considerado el 

ideal. Pero varias preocupaciones llevaron a algunos a abogar por la cesárea, 

como el cuello uterino desfavorable, la percepción de urgencia por la gravedad de 

la preclampsia y la necesidad de coordinar la atención neonatal intensiva.48 Asi en 

el estudio ya antes mencionado de Oviedo- España se obtuvo que la proporción 

                                                           
48 Gary Cunningham, Kennet Leveno Steven Bloom, John Hauth, Dwigth Rouse. Hipertensión  en el 
embarazo. Pag.709 
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de cesáreas como método de finalización del embarazo sufrió un aumento 

progresivo en las hipertensas; este incremento también se observó en la población 

obstétrica general del hospital durante el tiempo de observación y en cuanto a 

Ecuador en el estudio de Guayaquil en el 2012-12013 se alcanzó un porcentaje de  

73% de pacientes con parto prematuro, primigestas que terminaron en cesárea. 

1.4.-DIAGNOSTICO DEL PARTO PREMATURO   

     Es  necesario tener en cuenta muchos puntos esenciales en una paciente para 

poder tener un diagnostico a tiempo, “Se efectuará el diagnóstico de APP ante:  

     La presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 2 en 10 minutos, 

4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos, acompañadas de cualquiera de los siguientes 

ítems:  

 Rotura de membranas  

 Dilatación cervical ≤ 3 cm  

 Borramiento ≤ 50% ó cambios cervicales detectados en exámenes  

seriados entre las 20 y 36.6 semanas de gestación. 

     Si es posible, completar el examen de cérvix con ecografía transvaginal sobre 

todo  cuando la contractilidad no es franca o las modificaciones cervicales son 

dudosas.  

     Si la ecografía TV muestra una longitud cervical ≥3cm independientemente de 

la EG, se evitará la internación de la paciente.  

     Si hay dudas se aconseja reevaluar a la paciente después de una o dos horas 

en reposo.  

     Ante el cese de la sintomatología que motivó la consulta y ausencia de 

modificaciones cervicales, la paciente podrá retornar a su domicilio con la 

recomendación de limitar la actividad física y de consultar nuevamente ante el 
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reinicio de la sintomatología. Se citará en 7 días para control por consultorios 

externos.”49 

     La historia obstétrica puede proveer pistas sobre si la paciente está en riesgo 

de un parto prematuro. Algunos de estos factores de riesgo son:  

 Historia de parto prematuro previo.  

 Edad (≤ 16 años)  

 Clase socioeconómica baja.  

 Índice de masa corporal ≤ 19.  

 Tabaquismo.  

 Embarazo múltiple.  

 Historia de abortos habituales.  

 Pérdidas durante el segundo trimestre.  

 Anormalidades uterinas.  

 Incompetencia cervical.  

 Anormalidades uterinas.  

 Ruptura prematura de membranas.  

 Complicaciones obstétricas, incluyendo hipertensión, hemorragia anteparto, 

infección,  

 polihidramnios, anormalidades fetales. 

 

     Sin embargo más de un 50% de las mujeres que presentan parto prematuro no 

presentan antecedentes de riesgo. Algunos grupos han sugerido el uso de 

evaluaciones de tamizaje del cervix, visualización de la longitud y dilatación del 

cervix. Así como el uso de fibronectina fetal en las secreciones cervico-vaginales, 

a pesar que su pobre especificidad y razón de falsos positivos no hacen 

recomendables estos exámenes a manera de un tamizaje poblacional.50 

 

                                                           
49 Dra. Cristina M. Laterraa, Prof. Dra. Sandra Susacasab, Dra. Ingrid Di Marcoc. Guía de práctica clínica  
Amenaza de parto pretérmino 2011. Pag. 19. 
50 Dr. Arturo Salazar Quirós. Dra. Desirée Sáenz Campos. Criterios Técnicos y Recomendaciones Basadas en 
Evidencia para la Construcción de Guías de Práctica Clínica para el Primer y Segundo Nivel de Atención.  
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1.5.-TRATAMIENTO DEL PARTO PREMATURO 

     Una vez identificada la paciente con diagnóstico de amenaza de parto pre 

término, trabajo de parto pre término o en riesgo alto de parto pre término se 

procede a realizar las siguientes intervenciones: 

     Reposo e hidratación: reposo en decúbito lateral en ambiente aislado y 

tranquilo. Colocación de soluciones cristaloides endovenosas a razón de 100 

ml/hora. La rápida expansión intravascular puede disminuir las contracciones en 

un útero irritable y ayudar a diferenciar esta condición de un verdadero trabajo de 

parto prematuro y una amenaza de parto prematuro. 

     Útero-inhibición con tocolíticos: se busca con la útero-inhibición a corto plazo 

beneficiarse de otros manejos farmacológicos para el control del parto prematuro. 

Un retraso en el parto puede ser usado para la administración de corticoesteroides 

con el fin de inducir maduración pulmonar y reducir la severidad del síndrome de 

dificultad respiratoria y hemorragia intraventricular. 

        Las metas a corto plazo de la terapia de inhibición del trabajo de parto 

prematuro, son: 

- Completar maduración pulmonar en un plazo de 48 horas con la administración 

de glucocorticoides. 

- Remitir a la embarazada a un centro de tercer nivel con UCI neonatal.51 

 

 

 

 

 
                                                           
51 Cristina M. Laterraa, Sandra Susacasab, Ingrid Di Marcoc y Eduardo Valentid. Guía de práctica clínica: 
AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 2011.Pag. 28. 



31 
 

e.  METODOLOGÍA  

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio fue en Ecuador en la  Provincia de Loja en el Hospital Regional 

del Sur Isidro Ayora. 

UNIVERSO 

Pacientes en estado de embarazo de la sala de gineco-obstetricia del hospital 

Isidro Ayora. 

MUESTRA 

La muestra fueron  60 pacientes con parto prematuro por hipertensión arterial en 

el embarazo, de la sala de gineco-obstetricia del hospital Isidro Ayora; y se realizó  

en el periodo enero-julio 2014. 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN 

 Pacientes con parto prematuro que tengan hipertensión gestacional  

 Pacientes con parto prematuro que tengan pre eclampsia. 

 Pacientes con infecciones genitourinarias sumada a la hipertensión. 

 Pacientes con antecedentes de ingesta de medicamentos inductores del 

parto. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN 

 Pacientes con parto prematuro que presenten hipertensión sumado a 

patologías de base como hipertensión arterial crónica, diabetes, hipo e 

hipertiroidismo, nefropatías o enfermedades cardiacas o pulmonares. 

 Pacientes con parto prematuro que presenten eclampsia. 

 Pacientes con parto prematuro por antecedentes de trauma obstétrico. 

 Pacientes con óbito fetal. 

PROCEDIMIENTO 

Para la realización del presente estudio se procedió  de la siguiente manera: 
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 Se Elaboró la ficha informativa para la recolección de datos, la misma que 

se adjunta en anexos.  

 Se elaboró  los  folletos o trípticos con información sobre factores de riesgo 

para la hipertensión arterial en el embarazo que conlleva a un parto 

prematuro y la importancia de los controles prenatales para la prevención 

de los mismos. 

 Las fichas informativas además de los datos personales de la paciente 

incluyeron  hábitos, antecedentes personales obstétricos, antecedentes 

patológicos, diagnóstico  y la edad gestacional del recién nacido. 

 Se recolecto la  información visitando diariamente la sala de gineco-

obstetricia del hospital Isidro Ayora  adjuntando los casos que se iban 

presentando y asi mismo se brindó  un  tríptico a cada una de  las pacientes  

información sobre factores de riesgo para la hipertensión arterial en el 

embarazo que conlleva a un parto prematuro y la importancia de los 

controles prenatales para la prevención de los mismos. 

 Se realizó la tabulación de los datos obtenidos y se finalmente luego de 

recopilar datos sobre estudios realizados en otros lugares se realizó el  

respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

PLAN DE TABULACIÒN 

Para la tabulación se utilizó el programa de Excel ya que es un programa 

conocido, entendible y de fácil manejo. 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÒN DE DATOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

FICHAS INFORMATIVAS 

 

TABLA Y GRAFICO  Nº 1 

EDAD   

EDAD FRECUENCIA % 

14-19 17 7% 

20-30 20 22% 

>30 23 33% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa 

 

INTERPRETACIÒN 

     Del total de las 60 pacientes con parto prematuro por causa de un trastorno 

hipertensivo atendidas en la sala de gineco-obstetricia del Isidro Ayora se pudo 

establecer que la edad más frecuente fue mayor de 30 años que corresponde al 

33%, y la menos frecuente fue la edad menor de 19 años que corresponden al 7 

%. 

7% 22% 33%
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TABLA  Y GRAFICO Nº2 

 

INSTRUCCIÓN   

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA % 

PRIMARIA 30 50% 

SECUNDARIA 23 38% 

SUPERIOR 7 12% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 INTERPRETACIÒN 

   El 50% de las pacientes investigadas mantienen un nivel de educación primario 

y un pequeño porcentaje tubo escolaridad superior con un 12% (7). 

Representando la falta de instrucción  como un factor de riesgo para 

desencadenar un parto prematuro asociado a un estado hipertensivo. 
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TABLA  Y GRAFICO Nº3 

 

OCUPACIÒN  

OCUPACION FRECUENCIA % 

AMA DE CASA 46 77% 

ESTUDIANTE 12 20% 

OTROS 2 3% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

     

INTERPRETACIÒN 

      Del total de pacientes estudiadas,  el mayor porcentaje represento la 

ocupación de ama de casa con un 77% (46) y el mínimo porcentaje  correspondió 

a educación de tercer nivel con un 3% (2), demostrándose así el esfuerzo físico 

como un factor de riesgo. 
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TABLA Y GRAFICO  Nº 4 

 

ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

SOLTERA 13 22% 

CASADA 23 38% 

UNION LIBRE 23 38% 

DIVORCIADA 1 2 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa 

 

INTERPRETACIÒN 

      En el cuadro número 4 se encontró que de acuerdo al estado civil, el mayor 

porcentaje se presentó en mujeres casadas y de unión libre con un 38% (23), cada 

una.  
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TABLA  Y GRÀFICO Nº 5 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO   

EST. ECONOMICO FRECUENCIA % 

MEDIO 44 73% 

BAJO 16 27% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     El mayor porcentaje corresponde al nivel socioeconómico medio con un 

porcentaje de 73% (44), y el menor con un nivel socioeconómico bajo con un 27% 

(16) y no se encontró ningún caso de nivel socioeconómico alto. Representando el 

nivel socio-económico un factor de riesgo para desarrollar   un estado 

hipertensivo. 
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TABLA Y GRAFICO  Nº 6 

 

CONTROL PRENATAL  

CONTROL 

PRENATAL 

FRECUENCIA % 

MENOS DE 5 20 33% 

IGUAL O MAS DE  5 40 67% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     En relación al control prenatal la mayor cantidad de casos tubo igual o mayor a 

5 controles con un porcentaje de 67% (40), y el porcentaje de las pacientes que 

tuvieron menos de 5 controles  represento un 33% (20) y dentro de este 

porcentaje se encontró que (7)  pacientes no se realizó ningún control prenatal. 
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TABLA  Y GRAFICO Nº 7 

 

ANTECEDENTE DE HIPERTENSIÒN GESTACIONAL  

ANTECEDENTE DE 

HTA EN EMBARAZO 

PREVIO 

FRECUENCIA % 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

En este grafico se descubrió que el  70% (42) no tenía antecedente de 

hipertensión gestacional en el embarazo sin embargo el  30% (18) representó a 

las pacientes que sí tuvieron antecedente de hipertensión gestacional en el 

embarazo anterior.  
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TABLA Y GRAFICO  Nº 8 

GRAVIDES  

GRAVIDEZ FRECUENCIA % 

PRIMIGESTAS 28 47% 

MULTIGESTAS 32 53% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     En relación a la gravidez de las pacientes investigadas el 47% (28) fueron 

primigetas  y el 53% (32) fueron multigetas. De tal manera que aunque fue menor 

los casos de pacientes primigestas se lo considera como un factor de riesgo para 

desarrollar hipertensión en el embarazo y como consecuencia de esto un parto 

prematuro.  

PRIMIGESTAS 
47%
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TABLA  Y GRAFICO Nº 9 

PERIODO INTERGENESICO  

PERIODO 

INTERGENESICO 

FRECUENCIA % 

<2 AÑOS 7 22% 

2-5 AÑOS 11 34% 

>5 AÑOS 14 44% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN      

Con relación al periodo intergenesico se encontró que: el mayor porcentaje tubo 

su embarazo después de los 5 años con un 44%, mientras que las pacientes que 

tuvieron su embarazo dentro del rango considerado como normal fue un 34%. 

Estableciéndose así el periodo intergenesico prolongado como un factor de riesgo 

para desarrollar hipertensión en el embarazo y consecuentemente un parto 

prematuro. 
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TABLA  Y GRAFICO Nº 10 

PATERNIDAD DEL RECIEN NACIDO  

RN HIJO DEL 

MISMO PADRE 

FRECUENCIA % 

NO 12 37% 

SI 20 63% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     También fue necesario relacionar la paternidad del recién nacido en las 

mujeres multíparas con parto prematuro por hipertensión gestacional y se 

encontró que: el 63% si eran hijos dela misma pareja sexual, mientras que el 37% 

eran hijos de otra pareja sexual.  
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TABLA  Y GRAFICO Nº 11 

 

ANTECEDENTE DE ABORTO  PREVIO   

ABORTO PREVIO FRECUENCIA % 

SI 12 20% 

NO 48 80% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     En este cuadro se hace referencia al antecedente de aborto en el embarazo 

previo de las pacientes con parto prematuro por causa de la hipertensión 

gestacional y se obtuvo que: el 80% (48) no tenía antecedente de aborto previo  y 

el 20% (12) tuvieron antecedente de aborto. 
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TABLA Y GRAFICO  Nº 12 

ASOCIACIÒN DE INFECCIONES GENITOURINARIAS  

HIPERTENSIÒN 

GESTACIONAL 

ASOCIADAS A: 

FRECUENCIA % 

CON INFECCIÒN 30 50% 

SIN INFECCIÒN 30 50% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     En este cuadro se puede evidenciar que el 50% de los casos estuvo asociado 

con las infecciones genitourinarias y que del total de pacientes, considerándose 

así un factor de riesgo para la hipertensión arterial en el embarazo y 

consecuentemente un parto prematuro. 

 

50% 50%

CON INFECCIÒN SIN INFECCIÒN

ASOSIACIÒN DE INFECCIONES



45 
 

TABLA Y GRAFICO Nº 13 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO  

DIAGNOSTICO NUMERO % 

HTA INDUCIDA POR 

EL EMBARAZO 

3 5% 

PREECLAMPSIA LEVE 42 70% 

PRECLAMPSIA 

SEVERA 

15 25% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACION 

     En cuanto a diagnósticos definitivos el que mayor porcentaje obtuvo fue la 

preeclampsia leve con un 70%, seguida de la preeclampsia severa con un 25%, y 

finalmente con un pequeño porcentaje se encontró la hipertensión inducida por el 

embarazo con un 5%. 
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TABLA  Y GRAFICO Nº 14 

FINALIZACIÒN DEL EMBARAZO  

PARTO NUMERO % 

ESPONTANEO 12 20% 

CESAREA 48 80% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

        Se hizo relación a la finalización del embarazo y se estableció que: la 

mayoría de embarazos se finalizó por medio de cesárea con un 80% del total y 

espontáneos fue un 20% del total, es necesario recalcar que no se evidencio 

ningún caso de parto inducido. 
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TABLA  Y GRAFICO Nº 15 

EDAD GESTACIONAL 

EDAD 

GESTACIONAL 

NUMERO % 

36-36,6 27 45% 

34 – 35,6 15 25% 

< 34 18 30% 

TOTAL 60 100% 

  FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

                                                              

 

FUENTE: Ficha informativa. Pacientes de la sala de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 

AUTORA: Magaly Correa. 

 

INTERPRETACIÒN 

     En relación a la edad gestacional prevaleció la edad de 36 semanas 

gestacionales seguido de menos de 34 semanas de gestación lo cual nos indica 

que la mayoría no necesito maduración pulmonar ya que la misma se la realiza en 

pacientes con menos de 34 semanas de gestación. 
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g.- DISCUSIÓN  

 

     Se considera que el embarazo es una de las etapas más trascendentales en la 

vida de la mujer, ya que conlleva muchos cambios físicos y psicológicos que 

pueden ocasionar consigo trastornos que pongan muchas veces en peligro la vida 

de la madre y el feto.   Entre las complicaciones que pueden suscitarse en el 

embarazo es la hipertensión arterial; En el año dos mil trece según INNEC 

referentes a las muertes obstétricas hubo un total de 155 defunciones, la principal 

causa de mortalidad materna  fue la hipertensión gestacional (inducida por el 

embarazo) con proteinuria significativa alcanzando  un porcentaje total de 16.13% 

y una razón de mortalidad de 7.37%.  

Hay que aclarar que para el desenlace del parto prematuro principalmente están 

los trastornos hipertensivos y a su vez para el desarrollo de los mismos hay ciertos 

factores de riesgo que es necesario tomar en cuenta, de esta forma tiene mucha 

influencia  la situación económica y social, así como el  elevado índice de 

embarazos en madres solteras y su edad temprana, debido principalmente a la 

falta de conocimiento  y planificación familiar por parte de las mujeres en estos 

países en vías de desarrollo;  y por otro lado la falta de concientización por parte 

del personal de salud, sobre los factores de riesgo y las consecuencias que 

acarrea un trastorno hipertensivo los cuales podrían ser evitados. 

     Centrándonos en mi trabajo investigativo referente a los factores de riesgo para 

la hipertensión arterial en el embarazo; se evidencio que la mayoría correspondió 

a edades mayores de 30 años, en segundo lugar las edades de 20-30 años y al 

final las adolescentes, asociadas a una escolaridad primaria y  una ocupación de 

esfuerzo como ama de casa, por cuanto se obligan a trabajar debido a sus 

deficientes condiciones económicas. Al hacer un análisis  con otro estudio 

realizado en Cuba en la ciudad de La Habana, en el Hospital docente gineco-

obstétrico de Guanabacoa 1998; con el tema de “Factores epidemiológicos de la 
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hipertensión en el embarazo”52; con 64 pacientes con hipertensión arterial durante 

el embarazo (1997), existe una similitud pues se encontró que;  El 50 % de las 

pacientes estudiadas tenía entre 20 y 29 años seguida de las de 30 años o más y 

en último lugar las adolescentes. En este estudio no prevalecieron las pacientes 

primíparas pero sí tuvieron un porcentaje considerable y al igual que en la 

literatura hay similitud con los resultados de otro estudio de casos y controles  

realizado en el Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia 

entre los meses de marzo a agosto de 1993 con el tema “Pre-eclampsia: Factores 

de riesgo. Estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia” sobre Factores 

asociados con hipertensión gestacional y pre-eclampsia  en el cual sobresalió la 

primigravidez en donde fue mayor el porcentaje de las mujeres mayores de 35 

años; Así mismo en un estudio realizado en Latacunga- Ecuador publicado en 10-

abr-2013 con el tema “Factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial 

gestacional en mujeres nulíparas atendidas en el hospital provincial general 

latacunga en el periodo de junio 2009 a mayo 2010”; con 115 pacientes con 

hipertensión arterial de las cuales se excluyeron las multíparas y quedaron 52 

mujeres embarazadas nulíparas, de las 52 pacientes nulíparas embarazadas con 

el diagnostico de Trastornos hipertensivos en el embarazo, se encontró que a 26 

se les diagnosticó hipertensión inducida por el embarazo que representa el 50% 

es decir la cuarta parte de la población inicial correspondieron a mujeres nulíparas 

que desarrollaron hipertensión inducida por el embarazo. 53  Al evaluar 

antecedentes familiares y personales en el mismo estudio  se halló  que el 39,3% 

de las pacientes presentaban algún familiar con historia de hipertensión arterial, y 

51,8% tenían antecedentes personales de hipertensión correspondiendo el 69% a 

hipertensión crónica y el 31% a hipertensión inducida por el embarazo en gestas 

previas; comparando con mi estudio prevaleció las primigestas, asociadas a 

infección genito-urinarias y no presentaron antecedente de hipertensión arterial en 

                                                           
52 R. Marín, C. González Portal, M. Gorostidi, M. Sánchez Núñez, E. Sánchez, F. Fernández Vega y J. Alvarez 
Grande.Hipertensión arterial en el embarazo:estudio de 864 casos consecutivos observados durante un 
período de 24 años. 
53 López Bonilla, Miguel Angel. Factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial gestacional en 
mujeres nulíparas atendidas en el hospital provincial general latacunga en el periodo de junio 2009 a mayo 
2010.  Universidad técnica de Ambato. 
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el embarazo previo.  Además relacionando el problema con el parto prematuro en 

el actual estudio se obtuvo que la mayoría de los casos fue asociada a la 

preeclampsia leve y en segundo lugar la pre-eclampsia grave, en cuanto a la 

finalización del embarazo predominó la cesárea y con una edad gestacional de 36 

semanas,  esto  asociadas a su vez a las infecciones genito-urinarias lo que se 

asimila a lo encontrado en un estudio sobre los Factores asociados con el parto 

prematuro entre 22 y 34 semanas en un hospital público de Santiago realizado en 

la universidad de chile, en la cual el parto prematuro se relaciona principalmente 

con las infecciones bacterianas ascendentes y la hipertensión gestacional 

considerándose que el desarrollo de una hipertensión gestacional sumado a otros 

factores desfavorables aumenta la probabilidad de un parto prematuro. 
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h. CONCLUCIONES 

 En el presente estudio se puede concluir que los factores de riesgo que 

contribuyen para el aparecimiento de hipertensión arterial en las pacientes 

con parto prematuro, son la edad mayor de 30 años, la insuficiente 

educación, la ocupación en especial en la que presentan mucho esfuerzo 

como es el de ama de casa,  la gravidez de la mujer haciendo relevancia a 

las primigestas, el periodo intergenesico mayor a 5 años y embarazo de 

otra pareja sexual. 

 

 No se evidencio falta de control prenatal en ente estudio ya que la mayoría 

de las pacientes se realizó por lo menos cinco controles durante la 

gestación. 

 

 

 En cuanto al diagnóstico definitivo,  fue  parto prematuro por preclampsia 

leve asociado a infecciones genitourinarias. 

 

 En correlación  a la finalización del embarazo predominó la cesárea y la 

edad gestacional principal fue a las 36 semanas. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 El tratar las complicaciones de la hipertensión gestacional en la madre y el 

neonato o recién nacido es haber realizado un control del embarazo 

inadecuado o deficiente por lo cual es de vital importancia detectar a las 

pacientes de riesgo en el primer contacto con el personal de salud, 

poniendo especial interés en los factores predisponentes y así dar una 

adecuada información acerca de los riesgos que representa ésta 

enfermedad sobre la madre, el feto y/o recién nacido. 

 

 Toda paciente hipertensa, independientemente de la clasificación 

establecida, deberá ser valorada en forma integral y a la vez 

individualmente, buscando los signos precursores de complicación de la 

entidad, así como los indicadores de bienestar fetal. 

 

 Es necesario reforzar la consulta pre-concepcional para que así los 

embarazos se desarrollen en una forma planificada. 

 

 Orientar a las pacientes sobre los riesgos, causas y consecuencias del 

parto prematuro asociado a un estado hipertensivo con el propósito de que 

tengan mayor cuidado en un próximo embarazo.  
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j. ANEXOS 

FICHA  informativa  Nº 
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 Prim.  Sec.  Sup.   
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ECONOMICO 
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CIVIL 

 

Solt.   Cas.   UL    Divor. Bajo: 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

 

Embarazos: Periodo intergestacional: Abortos: 

Antecedentes de hipertensión 

gestacional: 

RN hijo del mismo padre:  

FUM: Controles 

prenatales 

 

Edad gestacional: 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO: 

 

 

Infección 

genitourinaria 

 

 

  

 

 

 

PARTO: 

 Espontaneo 

 

 

 

 

 

 

Hemorragias 

 

 

Inducido 

 

 

Anemias  

automedicación  cesárea  
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Tríptico. 
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