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La Hiperémesis Gravídica (HG), es un síndrome que afecta a mujeres 

embarazadas, por lo general de entre 5 y 20 semanas de gestación, se 

caracteriza por la presencia de náuseas y vómitos excesivos que provocan 

desnutrición y deshidratación grave que atentan contra la vida de la madre y la 

de su hijo. Debido a la poca frecuencia con que se presenta, es desconocido 

por muchas personas y más aún por mujeres de escasos recursos económicos, 

convirtiéndolas en población muy vulnerable, quienes acuden al médico en 

estado muy crítico. Razón por la cual se propuso estudiar el síndrome en etapa 

temprana, a través de un estudio de tipo descriptivo y transversal en el Centro 

de Salud N° 3 de la ciudad de Loja, con una muestra de 62 mujeres que se 

encontraban entre la semana 5 y 20 de gestación, a quienes se les extrajo una 

muestra sanguínea para realizar la cuantificación de la beta-HCG y medir los 

niveles de Sodio, Potasio y Calcio, logrando de esta manera descubrir que la 

mayoría se enmarco dentro de los valores normales y solo un pequeño 

porcentaje se encontraron aumentados en el caso de la beta-HCG, al igual que 

en los electrolitos donde se presentó resultados normales en mayor porcentaje 

y solo unos pocos casos disminuidos, los cuales no tuvieron significancia 

clínica, de igual manera se relacionó los niveles elevados de la beta-HCG con 

los disminuidos de cada electrolito, de los cuales no se encontró concordancia 

que era lo que se buscaba obtener para poner de manifiesto indicios de 

Hiperémesis Gravídica, indicios que junto a la revisión clínica realizada por la 

Ginecóloga de la misma institución donde se realizó el estudio, revelaron que 

ninguna de las pacientes tuvieron tendencia a adquirir HG. También se aplicó 

una encuesta para detectar la presencia de sintomatología de HG, obteniendo: 

mareos, desmayos frecuentes, estrés o angustia y sed excesiva, los cuales 

debido a que ninguna paciente se le diagnosticó HG se los catalogó como 

propios del embarazo. Finalmente se impartió una charla informativa de la HG 

en la que se difundió los resultados obtenidos en el estudio recalcándose la 

importancia de la misma y la necesidad de compartir esta información a otras 

personas. 

Palabras Clave: Hiperémesis Gravídica, Beta-HCG, Electrolitos, Embarazo.  
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SUMMARY 

The Hyperemesis Gravidarum (HG) is a syndrome that affects pregnant 

women, usually between 5 and 20 weeks of gestation, is characterized by the 

presence of excessive nausea and vomiting causing severe malnutrition and 

dehydration that threaten the life of the mother and her child. Due to the 

infrequency with which it occurs, is unknown to many people and even more 

low-income women, making them very vulnerable population, who come to the 

doctor in critical condition. Reason was to examine the syndrome in early stage, 

through a descriptive study and transverse Health Center No. 3 of the city of 

Loja, with a sample of 62 women who were among the week 5 and 20 of 

gestation, who have extracted a blood sample for the quantification of beta-

HCG and measure levels of sodium, potassium and calcium, thus achieving 

discover that most was framed within normal values and only a small 

percentage were found increased in the case of beta-HCG, as in electrolytes 

which presented higher percentage normal results and few cases decreased, 

which had no clinical significance, similarly related levels elevated beta-HCG 

decreased with each electrolyte, of which there was no agreement that was 

what he was seeking to reveal signs of Hyperemesis Gravidarum, with 

indications that clinical review by the gynecologist in the same institution where 

the study was conducted, revealed that none of the patients had a tendency to 

acquire HG. Also surveyed for the presence of symptoms of HG, obtaining: 

dizziness, frequent fainting, anxiety and stress or excessive thirst, which 

because no patient was diagnosed with HG were cataloged them as their own 

pregnancy. Finally was given a briefing of the HG in which disseminated the 

results obtained in the study and underlined the importance of it and the need to 

share this information to others. 

Keywords: Hyperemesis Gravidarum, Beta-HCG, Electrolytes, Pregnancy. 
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El presente estudio refiere a la Hiperémesis Gravídica. Existe un gran número 

de afecciones que enfrentan hoy en día las mujeres embarazadas, de las 

cuales unas no son tan frecuentes como otras, pero en ambos casos si no hay 

un control adecuado de las mismas puede tener graves repercusiones, siendo 

este el caso de la Hiperémesis Gravídica, la cual es un síndrome que presenta 

un aumento anormal de náuseas y vómitos que principalmente se da entre las 

semanas 5 y 20 de la gestación aunque existen casos excepcionales en los 

que persiste durante todo el embarazo. (1) Como consecuencia de esto 

aparece una disminución muy importante de los electrolitos debido a la 

deshidratación producida por los vómitos frecuentes y junto a esto se muestra 

una desnutrición de las pacientes con pérdida de peso de un 5 a 10% por cada 

semana que pasa. (2) 

La causa al parecer no está definida pero se la atribuye a un desequilibrio 

hormonal principalmente de la Gonadotropina Coriónica Humana (HGC) la cual 

se encuentra en concentraciones por encima de los valores normales, 

afectando la parte del cerebro que controla las náuseas y los vómitos. Otro 

factor importante para que se produzca la Hiperémesis Gravídica son los 

problemas psicológicos como por ejemplo el estrés o la ansiedad (3) que nunca 

faltan en nuestra sociedad actual de forma innegable y mucho más en una 

mujer embarazada, también existen un número muy alto de casos de 

embarazos no deseados los cuales también producen este tipo de problemas 

por lo que la ayuda psicológica y las charlas deben ser parte de su tratamiento. 

La gravedad que representa la HG reside en que al presentarse vómitos muy 

frecuentes, la madre comienza en primer lugar un proceso de deshidratación y 

en segundo lugar la presencia de desnutrición, lo cual repercute en la salud del 

embrión o feto en gestación por que no se le va a proveer los requerimientos 

nutricionales muy necesarios e indispensables en su proceso de normal 

desarrollo. También se asocia a la Hiperémesis Gravídica la deficiencia de dos 

vitaminas, la vitamina K provocando consigo problemas o alteraciones 

hemorrágicas como gingivitis hemorrágica, melenas, purpuras y manchas 

petequiales cutáneas, y la vitamina B1 provocando en cambio el síndrome de 
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Korsakoff, el cual es un problema amnésico crónico caracterizado por una 

incapacidad en el aprendizaje y deterioro de la memoria. (4) 

La frecuencia con la que se presenta a nivel mundial la hiperémesis gravídica 

es de entre 2 y 3.5 % (5) mientras que otras estadísticas mencionan que la 

incidencia de esta es de 1 a 3 casos por cada 1000 mujeres embarazadas (6), 

como nos podemos dar cuenta es baja pero a su vez esta misma baja 

frecuencia es quizá lo que la hace o la convierte en un peligro, debido a que 

como no es muy frecuente por tanto existe poca información sobre ella, lo cual 

hace que las mujeres embarazadas crean que son normales estos síntomas 

durante la gestación y por tanto acudan al médico ya en un estado avanzado 

de deshidratación y desnutrición. La Hiperémesis Gravídica envía a los 

hospitales a más de 50.000 mujeres embarazadas anualmente en todo el 

mundo (7) y hasta mediados del siglo XX, alrededor del 10% de los casos de 

hiperémesis se asociaba a la muerte de la madre. (8) 

 

En nuestra ciudad existe una incidencia de hasta un 8% de casos de 

hiperémesis gravídica en las mujeres embarazadas, de los cuales la mayoría 

se presentan entre el lapso de las primeras 5 a 20 semanas de la gestación. 

(9). La baja incidencia de casos que se han presentado, son la causa por la 

que existen muy pocos estudios realizados, siendo también uno de los motivos 

por las que se creyó pertinente efectuar la presente investigación. 

Por lo mencionado anteriormente se realizó la determinación de la beta-HCG 

cuantitativa y electrolitos (Sodio, Potasio y el Calcio) en 62 mujeres que se 

encontraban entre las 5 y 20 semanas de gestación y que asistieron al Centro 

de Salud N° 3 de la ciudad de Loja durante el periodo enero a febrero del 

presente año quienes cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron ser 

parte del estudio, de quien se obtuvo una muestra sanguínea para realizar 

estos exámenes que posteriormente serian remitidos a la ginecóloga del mismo 

Centro de Salud quien conjuntamente con una revisión clínica pudiera 

descartar tempranamente posibles problemas con la Hiperémesis Gravídica, y 

así realizar un aporte para mejorar la calidad de vida de las pacientes que por 

lo general son de bajos recursos económicos. 
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Lo que se pretendía, era encontrar una relación entre los resultados de la 

hormona y los electrolitos, los cuales en una HG por lo general suelen estar 

hasta triplicados en caso de la HCG mientras que los electrolitos por el 

contrario con bajas importantes (15%) para todos ellos, obteniendo los 

siguientes resultados: niveles aumentados de beta-HCG en un 24% y valores 

disminuidos de Sodio, Potasio y Calcio en un 23%, 10% y 44% 

respectivamente, pero el porcentaje de los resultados de niveles elevados de la 

beta-HCG comparados a los niveles disminuidos de los electrolitos fueron de 

un 4% para la relación HCG-Sodio, un 0% para la relación HCG-Potasio y un 

27% para la relación HCG-Calcio, valores que como nos podemos dar cuenta 

no poseen un porcentaje de relación concordante, por lo que no fueron 

considerados como significativos para HG al ser analizados por la Ginecóloga y 

mucho más al relacionarlos con el examen clínico de las pacientes. Por otra 

parte a través de la encuesta se constató que la sintomatología presentada por 

las pacientes tales como: mareos o desmayos (39%),  angustia o estrés  (40%) 

y sed excesiva (45%), se encuentran dentro de las manifestaciones clínicas 

normales del embarazo. 

Como resultado del estudio no se identificó este síndrome en ninguna de las 

pacientes que formaron parte de la investigación, no obstante a través de una 

charla que se impartió, se logró informar sobre este tema, hasta entonces 

desconocido por una gran parte no solo de las mujeres si no de muchas 

personas, esperando a futuro que se difunda este conocimiento y de esta 

manera se considere la importancia de la misma para así tomar las medidas 

necesarias de prevención. 

 



II. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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2.1 EL EMBARAZO 

Se conoce como embarazo al periodo de tiempo que consta desde la 

fecundación del ovulo, desarrollo del nuevo ser hasta el nacimiento, dentro del 

cual el organismo de la mujer sufre muchos cambios con el objeto de alojar y 

nutrir al bebe. 

 2.1.1 Síntomas del embarazo 

Dentro de los principales podemos mencionar: 

2.1.1.1. Interrupción de la menstruación 

En cuanto el ovulo ha sido fecundado inmediatamente la menstruación que 

corresponde a ese mes y en adelante se suspenden por lo que este es un 

signo muy relevante para sospechar de un embarazo. 

2.1.1.2. Pechos sensibles 

Por lo general cuando empieza el embarazo los senos comienzan a hincharse 

a tornarse blandos y doloridos. 

2.1.1.3. Fatiga 

Causados principalmente por la elevación de hormonas como la Hormona 

Gonadotropina Coriónica Humana. 

2.1.1.4. Orinar frecuente 

Esto es debido a que conforme él bebe crece comienza a presionar la vejiga 

por lo que esta no puede mantener mucho líquido y provoca que la persona 

orine con frecuencia. 

2.1.1.5. Mareos y desmayos 

Conforme crece él bebe se presionan todos los órganos como el caso anterior 

de la vejiga, así mismo las arterias en las piernas son presionadas provocando 

un riego sanguíneo anormal ocasionando consigo mareos. Mientras que los 

desmayos son una respuesta secundaria a los vómitos que se producen ya que 

reducen el nivel de glucosa. (10) 
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2.2 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG) 

Es una glicoproteína que se encuentra presente tanto en el hombre como en la 

mujer siendo más elevada en esta última cuando se encuentra cursando un 

proceso de embarazo.  

 2.2.1 Conformación química 

Esta hormona se encuentra estructurada por un 30% de carbohidratos con un 

peso de 36.700 daltons, posee dos cadenas o subunidades, una denominada 

alfa y una denominada beta, la cadena alfa está conformada por 92 

aminoácidos y es igual a las de otras hormonas del mismo género de origen 

glicoproteíco como lo son la hormona luteinizante (LH), hormona 

foliculoestimulante (FSH) y la tirotropina u hormona estimulante de la tiroides 

(TSH), mientras que la cadena Beta posee 145 aminoácidos y es especifica de 

esta hormona debido a que posee particularmente 30 aminoácidos adicionales 

en su carbono terminal (11) y es por ello que en el laboratorio se realiza la 

determinación de esta subunidad para cuantificar toda esta hormona. 

 2.2.2 Papel fisiológico 

En los hombres es la responsable de la producción de testosterona a nivel de 

testículos y en la mujer se encarga de mantener al cuerpo lúteo al inicio del 

embarazo para que este a su vez produzca progesterona (12) la cual hace que 

las paredes del útero se revistan de abundantes vasos sanguíneos y así nutrir 

al feto. Además de ello esta hormona evita el inicio del siguiente período 

menstrual manteniendo así la fase secretora del endometrio para que no se 

produzca un aborto.  

En el feto de sexo masculino la hormona Gonadotropina Coriónica provoca la 

estimulación de células de Leydig las cuales se encuentran ubicada en los 

testículos y son las principales productoras de testosterona, su ausencia o falta 

de respuesta de estas células da como resultado una deficiente producción de 

testosterona y en consecuencia seudohermafroditismo masculino. Esta 

pequeña cantidad de testosterona durante el embarazo es determinante para 
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que el feto desarrolle sus órganos sexuales y también interviene en el 

descenso de los testículos al final del embarazo. (13)  

Estimula cantidades necesarias de otras hormonas y así  mantiene en óptimas 

condiciones al endometrio y a la cavidad uterina. Su aumento da lugar a que el 

endometrio continúe su crecimiento y almacene grandes cantidades de 

nutrientes adicionales en lugar de perderlos en forma de líquido.  

También es considerada como un marcador tumoral en diferentes 

padecimientos neoplásicos tanto en la mujer como en el hombre. 

 

 2.2.3 Importancia de la medición cuantitativa  

En cuanto a los niveles séricos de HCG, éstos van aumentando desde la 

concepción hasta la semana 12-14 para ir disminuyendo posteriormente de 

forma progresiva. Este aumento durante ese primer trimestre es la causa de las 

náuseas propias del embarazo que aparecen en algunas mujeres. (14) 

La medición cuantitativa de la HCG se ha comprobado que es útil para detectar 

algunas anomalías en el embarazo ya que es utilizada para verificar un 

pronóstico del mismo porque se ha señalado que si los valores de HCG son 

mayores de 18.000 – 20.000 mUL/ml no existe problemas, pero si son menores 

de 10.000 mUl/ml se puede producir un aborto.  

Asimismo su producción y secreción tiene importancia clínica para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades trofoblásticas de la gestación, 

también en la mayoría de las neoplasias testiculares y en el caso de Eclampsia 

y Preeclampsia hay valores muy altos de esta hormona. (15) 

La importancia de conocer la cantidad de HCG, junto con los datos clínicos de 

la paciente, nos permite valorar si el periodo de gestación evoluciona normal o 

anormalmente. A continuación se mencionaran las anormalidades relacionadas 

con el período de gestación: 

 Embarazo ectópico. 

 Evaluación de período de aborto. 
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 Evaluación de tumores trofoblásticos (mola hidatiforme, 

coriocarcinoma). 

 Evaluación de tumores testiculares.  

 Producción ectópica de HCG en tumores no trofoblásticos. 

En la mola hidatiforme y en el coriocarcinoma, los valores de HCG son 

estratégicamente altos desde la primera semana de aparición por lo que no se 

pueden confundir con el embarazo, así como en la mayoría de las neoplasias 

testiculares. 

 

2.3 ELECTROLITOS 

Son minerales en estado iónico que se encuentran en la sangre o en los 

líquidos corporales los cuales poseen una carga eléctrica y son los 

responsables de mantener un equilibrio entre el medio intracelular y 

extracelular de todo el organismo. Dentro de los principales tenemos: 

 2.3.1 Sodio (Na):  

Es uno de los más importantes electrolitos del cuerpo, además es el principal 

ion de los líquidos extracelulares, su concentración dentro de la célula es de 

sólo 5 mmol/l de sangre mientras que su concentración extracelular es de 140 

mmol/l y se analiza para conocer el funcionamiento de los riñones y de las 

glándulas suprarrenales.  

2.3.1.1 Funciones:  
 

 Interviene en el equilibrio ácido-base.  

 Ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales dentro y fuera 

de las células (homeostasis).  

 Es necesario para la transmisión y la generación de los impulsos 

nerviosos.  

 Ayuda a que los músculos respondan correctamente a los estímulos 

(irritabilidad muscular). 
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2.3.1.2 Absorción y Excreción:  

El sodio se absorbe de manera fácil desde el intestino delgado y de allí es 

llevado a los riñones, en donde se infiltra y regresa a la sangre para mantener 

los niveles apropiados. La cantidad absorbida es proporcional a la consumida. 

Alrededor del 90-95% de la perdida normal del sodio es a través de la orina, el 

resto en las heces y el sudor. Se considera que lo normal de la cantidad de 

sodio excretada es igual a la cantidad ingerida. La secreción de sodio se 

mantiene que involucra los riñones (tasa de filtración glomerular, sistema 

renina-angiotensina), el sistema nervioso simpático, la circulación de 

catecolaminas y la presión sanguínea. 

2.3.1.3 Homeostasis: 

Aunque el sistema para mantener el óptimo balance de sal y agua en el cuerpo 

es complejo, una de las principales maneras del organismo para mantener este 

balance es a través de osmoreceptores ubicados en el hipotálamo, y su acción 

posterior sobre la hipófisis para la producción de vasopresina.  

Cuando los niveles de sodio en la sangre aumentan, los receptores de la sed 

estimulan la sensación de la sed, mientras que cuando los niveles en la sangre 

de sodio son bajos, la excreción a través de la orina disminuye.  

2.3.1.4 Patologías: 

Hipernatremia, es menos frecuente y produce: 

 Administración intempestiva de suero salino hipertónico. 

 Falta de agua y no de electrolitos (deshidratación simple o pura, 

supresión de toda bebida). 

 Hemoconcentración. 

 Fiebres altas en niños sin sudoración ni vómito. 

 Enfermedad de Cushing, daño renal. 

 Coma diabético. 

 Hiperelectrolitemia cerebral. 
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Hiponatremia es más frecuente 

Conduce a una deshidratación secundaria del espacio extracelular, con uremia, 

acidosis y colapso (síndrome de falta de sal), y una hiperhidratación 

intracelular. 

 Seudohiponatremia: En casos de hiperlipemia con hipertrigliceridemia 

(cetosis diabética, etc.). 

 En todos los procesos que cursan con una excesiva eliminación o 

perdida de secreciones ricas en electrolitos. Así: la sudoración 

exagerada, pérdidas por vómitos, fistulas diarreas profusas, aspiración 

post o pre operatorio, etc. 

 En origen gástrico las pérdidas de sodio no son muy elevadas a nivel 

pancreático y renal son muy acentuadas. 

 Enfermedad de Addison 

 Daño cardiaco 

 Daño renal 

 En diabetes mellitus 

 Uso de diuréticos  

 Dieta libre de ClNa 

 Hipertensión  

 2.3.2 Potasio (K):  

Es el catión de mayor concentración en el líquido intracelular (150 mEq/l). Los 

niveles de potasio en el cuerpo están controlados principalmente por la 

hormona aldosterona. (16)  

2.3.2.1 Funciones:  

 Ayuda en la función muscular 

 En la conducción de los impulsos nerviosos 

 En la acción enzimática 

 Ayuda en el funcionamiento de la membrana celular 

 En la conducción del ritmo cardiaco 

 En el funcionamiento del riñón 
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 Ayuda en el almacenamiento de glucógeno y el equilibrio de hidratación. 

2.3.2.2 Absorción, filtración y excreción:  

El potasio es absorbido de forma rápida desde el intestino delgado y entre el 80 

y 90% es excretado en la orina, el resto es perdido en las heces. Los riñones 

mantienen los niveles normales de potasio en suero a través de su habilidad de 

filtrar, reabsorber y excretar bajo la influencia de la hormona aldosterona y 

otros factores como la insulina.  

2.3.2.3 Relación Clínico Patológica: 

Hipercaliemia 

 Enfermedad de Addison 

 Transfusión de sangre 

 Lesión por aplastamiento 

 Parálisis periódica hipercaliémica 

 Hipoaldosteronismo 

 Insuficiencia renal 

 Acidosis respiratoria o metabólica 

 Destrucción de los glóbulos rojos 

Hipocaliemia 

 Diarrea crónica o uso de laxantes 

 Hiperaldosteronismo 

 Parálisis periódica hipocaliémica 

 Deficiencia de potasio en la dieta 

 Acidosis tubular renal 

 Vómitos 

 2.3.3 Calcio (Ca):  

El Calcio es el principal ion óseo que interviene en la formación y resorción 

ósea. Está regulado por la paratiroides que mantiene su concentración sérica. 

La vitamina D por hidroxilación aumenta la absorción intestinal de calcio, lo que 
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permite mantener la provisión de este ion en la mineralización ósea. Este 

electrolito está dentro de la sangre en forma libre y se denomina ionizado y 

ligado a las proteínas especialmente a la albumina. Ambas formas se 

determinan en el Calcio sérico. Cuando la albumina sérica esta baja también lo 

está el Calcio. (17)  

En un adulto en estado de equilibrio cálcico cerca del 70% del Calcio de la 

dieta suele excretarse por las heces, solamente un 30% se elimina por la orina. 

Por lo tanto puede considerarse que al menos la mitad de Calcio de la dieta no 

ingresa en el organismo. La cantidad que se absorbe depende mucho de la 

composición de la dieta, pues este se absorbe solo si se halla en forma 

hidrosoluble y no es precipitado en el intestino por ningún otro componente de 

la dieta. Para la absorción del Calcio la lactosa y vitamina D aumentan su 

absorción.   

2.3.3.1 Absorción y excreción:  

El calcio se absorbe principalmente en el duodeno y también a lo largo del 

tracto gastrointestinal. La absorción ocurre por dos métodos principales: un 

sistema de transporte saturable, activo, ocurre en el duodeno y yeyuno 

proximal y es controlado mediante la acción de la vitamina D3, esta vitamina 

actúa como una hormona y aumenta la captación de calcio en la células de la 

mucosa intestinal al estimular la producción de una proteína que se une al 

calcio. Un segundo mecanismo de transporte es pasivo, no saturable e 

independiente de la vitamina D, ocurre a lo largo de todo el intestino. El calcio 

sólo se absorbe si está en una forma hidrosoluble y no se precipita por otro 

componente de la dieta como los oxalatos. Diversos factores influyen de 

manera favorable la absorción de calcio, entre ellos; la vitamina D en su forma 

activa, pH ácido, la lactosa (azúcar de la leche) y existen otros que afectan la 

absorción como la carencia de la vitamina D, el ácido oxálico (contenido en la 

espinaca y acelgas), al ácido fítico (compuesto que contiene fósforo y se 

encuentra en las cáscaras de los granos de cereales), la fibra dietética, 

medicamentos, mal absorción de grasas y el envejecimiento. Normalmente la 

mayor parte del calcio que se ingiere se excreta en las heces y la orina en 

cantidades iguales aproximadamente. (18) 
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La excreción urinaria del calcio varía a través del ciclo vital y con la velocidad 

del crecimiento esquelético. Las pérdidas cutáneas ocurren en la forma de 

sudor y exfoliación de la piel y es de aproximadamente de 15 mg/día. La 

actividad física extenuante con sudoración aumentará las pérdidas, incluso en 

las personas con bajas ingestas. La inmovilidad del cuerpo por reposo en cama 

por tiempo prolongado también aumenta las pérdidas de calcio en respuesta a 

la falta de tensión sobre los huesos. 

2.3.3.2 Funciones:  

 

 Provee rigidez y fortaleza a huesos, dientes y encías.  

 Ayuda en la regularidad de la frecuencia cardíaca, y en la transmisión de 

impulsos nerviosos.  

 Previene enfermedades cardiovasculares, ya que disminuye los niveles 

de colesterol en sangre.  

 Previene los calambres en la musculatura corporal, debido a que el 

músculo utiliza el calcio para realizar sus movimientos y contracciones.  

 Es fundamental para que la sangre coagule adecuadamente.  

 Es preventivo ante enfermedades como el cáncer.  

 Contribuye a reducir la tensión arterial en personas con hipertensión 

arterial.  

 Previene la osteoporosis (pérdida de masa ósea).  

 Es activador de diferentes enzimas.  

 Mantiene la permeabilidad de las membranas celulares.  

 Es un coadyuvante de la actividad neuromuscular.  

 Mantiene la piel sana.  

 Durante el embarazo reduce la incidencia de la Preeclampsia 

(hipertensión gestacional o aumento de la presión arterial con edema y/o 

proteinuria, proteínas en orina, que ocurre después de la semana 20de 

gestación). 

 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/comida/ben-oseo.htm
http://www.zonadiet.com/salud/colesterol-reduccion.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/osteoporosis.htm
http://www.zonadiet.com/salud/alimembarazo.htm
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5.3.3.3 Deficiencia de Calcio:  

Cuando la deficiencia es a largo plazo y desde etapas tempranas de la vida, 

puede causar entre otras consecuencias: 

 Deformidades Óseas, Entre ellas la osteomalacia, raquitismo y 

osteoporosis. La osteoporosis es un trastorno metabólico en el que la 

masa ósea se reduce sin cambios en la composición corporal, 

conduciendo a un riesgo incrementado a fracturas con la más mínima 

tensión. Los factores de riesgo son diversos incluyendo deficiente 

captación de calcio, o poca ingesta de calcio durante los periodos 

máximos de crecimiento, poca actividad física, alto consumo de café y 

cigarrillos entre otros. La Osteomalacia, suele relacionarse con una 

deficiencia de vitamina D y un desequilibrio coincidente en la captación 

de calcio y fósforo. Se caracteriza por una incapacidad para mineralizar 

la matriz ósea, lo que resulta en una reducción del contenido mineral del 

hueso. La deficiencia de calcio también puede conducir al Raquitismo, 

una enfermedad relacionada con la malformación de los huesos en 

niños, debido a una mineralización deficiente de la matriz orgánica. Los 

huesos raquíticos no pueden sostener el peso y tensión ordinaria, que 

resultan provocando un aspecto de piernas arqueadas, rodillas 

confluentes, tórax en quilla y protuberancia frontal del cráneo. 

 

 Tetania: Niveles muy bajos de calcio en sangre aumentan la irritabilidad 

de las fibras y los centros nerviosos, lo que resulta en espasmos 

musculares conocidos como calambres, una condición llamada tetania. 

 

 Otras enfermedades: Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, cáncer 

de colon y recto. 

 

2.3.3.4 Toxicidad:  

Una ingesta elevada de calcio y la presencia de un elevado nivel de vitamina D, 

puede constituir una fuente potencial de hipercalcemia, es posible que esto 

favorezca a la calcificación excesiva en huesos y tejidos blandos. También 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteomalacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercalcemia
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estas ingestas elevadas intervienen con la absorción de hierro, lo mismo para 

el zinc. 

2.3.3.5 Requerimientos dietéticos recomendados:  
 

 Lactantes 6 meses   400 mg 

 6 - 12 meses    600 mg 

 1 - 10 años    800-1200 mg 

 11 - 14 años    1200-1500 mg 

 25 - 30 años    1000 mg (mujeres) y 800 mg (varones) 

 Mujeres pos menopáusicas 1000-1500 mg 

Se recomiendan cantidades adicionales para satisfacer las necesidades del 

embarazo y la lactancia. 

 

2.4 HIPERÉMESIS GRAVÍDICA  

Se denomina Hiperémesis Gravídica (HG) a la presencia de náuseas y vómitos 

de manera muy frecuente e incontenible durante la primera mitad del embarazo 

la cual ocasiona alteraciones electrolíticas muy importantes con pérdida de 

peso. Este trastorno puede tornarse peligroso de manera muy rápida por lo que 

debe procurarse tener cuidado y acudir inmediatamente al médico. 

 2.4.1 Etiología 

A pesar de ser una entidad conocida, su patogénesis sigue siendo incierta por 

lo que se han enunciado muchas teorías, como las que se señalan a 

continuación. 

 Gonadotrofina Coriónica Humana. La asociación entre los niveles 

séricos de Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) y la aparición o 

desarrollo de la HG es controversia: El aumento de la incidencia de HG 

en mujeres con embarazos molares y gemelares, en los que los niveles 

de HCG son más elevados que en las mujeres con embarazos simples, 

la curva de aparición, pico de incidencia y resolución de los vómitos 

coincide con la curva de concentración de HCG en la gestación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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 Factores psicológicos. La HG se ha asociado con alteraciones 

psicológicas desde hace más de un siglo. Entre 1890 y 1950 se le 

atribuía como la principal causa de los vómitos, el rechazo al embarazo 

bien sea de forma consciente o inconsciente. En la actualidad se ha 

señalado que las mujeres que presentan esta enfermedad tienen con 

mayor frecuencia un aumento de ansiedad, estrés y tensión emocional, 

así como también dependencia, inmadurez, histeria y depresión. Sin 

embargo, no se debe atribuir siempre como primera causa los factores 

psicológicos porque puede existir una causa orgánica que explique la 

sintomatología y que no sea descartada. 

 

 Hormonas esteroideas sexuales. Los altos niveles de estrógeno y 

progesterona del embarazo se han involucrado como probable causa de 

HG. Entre los posibles hechos que avalan esta teoría se encuentran los 

siguientes: Los vómitos ocasionados por la administración de estrógenos 

exógenos en hemorragias disfuncionales y por los anticonceptivos 

orales, la asociación de vómitos con enfermedad vesicular por 

intolerancia a hormonas esteroideas, los vómitos en caso de cuerpo 

lúteo derecho por mayor drenaje venoso directo de hormonas al sistema 

portal hepático. 

 

 Factores inmunológicos. Recientemente, se ha descrito la HG como 

un evento en el que hay una alteración de la inmunidad celular, 

manifestada por el aumento de la concentración y actividad de la 

adenosina cuando se compara con mujeres embarazadas que no 

presentan esta patología. Este aumento de la concentración y actividad 

de la adenosina está mediada por una sobre estimulación de nervios 

simpáticos. 

 Helicobacter pylori. La infección por esta bacteria se localiza en la 

superficie del epitelio gástrico y representa una de las causas más 

frecuentes de gastritis y úlcera péptica. La determinación sérica de 

anticuerpos IgA e IgG contra Helicobacter pylori ha sido de utilidad para 

establecer el diagnóstico de la infección como posible causa de la HG, 
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debido a su inocuidad, buena sensibilidad, ya que se ha señalado una 

prevalencia mayor del 80% en mujeres con HG y a la mejoría de los 

vómitos con la administración de eritromicina oral en estas pacientes; sin 

embargo, todavía persiste la duda si la infección sola puede ocasionar el 

aumento de los vómitos en las mujeres embarazadas o actúa como un 

cofactor para el desarrollo de la misma. 

 

 Otras. Se han estudiado también factores alérgicos y actividad eléctrica 

anormal del estómago pero no han sido concluyentes.(19) 

 2.4.2 Fisiopatología  

Los vómitos frecuentes producen, deshidratación (perdida de electrolitos) y 

desnutrición graves provocando consigo la pérdida de peso de un 5% a 10% y 

por tanto comienza una producción y un aumento de los cuerpos cetónicos (20) 

como combustible alternativo al faltar los requerimientos nutricionales, estos 

cuerpos cetónicos al acumularse en la sangre producen acidosis o desequilibrio 

acido base del cuerpo, hay hemoconcentración e hipotensión. (21) 

 

2.4.3 Factores de riesgo para Hiperémesis Gravídica  

 Antecedentes de hiperémesis gravídica en embarazos anteriores 

 Estilo de vida industrializado 

 Corta estatura 

 Edades extremas 

  Obesidad 

 Embarazo gemelar 

 Embarazo molar 

 Intolerancia a los anticonceptivos 

 Enfermedad vesicular 
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 Hepatitis 

 Cuerpo lúteo del lado derecho  

2.4.4 Síntomas 

La sintomatología incluye náuseas y vómitos frecuentes por lo general durante 

el día considerados ya como excesivos, por lo general más de tres o cuatro 

veces al día y por tanto impide contener cualquier alimento o líquido por un 

período de 24 horas.(22) También existe: 

 Pérdida de peso de 5 o más libras en un período de 1-2 semanas. 

 Mareo o desmayo. 

 Micción poco frecuente. 

 Piel pálida. 

 Ictericia. 

 Deshidratación 

 2.4.5 Diagnostico  

El médico debe en primer lugar constatar si los vómitos tienen una causa 

gravídica o no. Por lo tanto el primer paso es establecer el diagnóstico de 

gestación y, una vez realizado, diferenciar entre una emesis simple del 

embarazo y una Hiperémesis Gravídica. 

Mediante una buena anamnesis, una exploración física cuidadosa y una 

analítica básica, podremos llegar al diagnóstico correcto en la mayoría de los 

casos. Así, es también muy importante el diagnóstico diferencial con patologías 

propias del embarazo que producen vómitos u otras enfermedades que, sin 

tener nada que ver con la gestación, cursan de igual modo con náuseas y 

vómitos. 

2.4.6 Diagnostico por laboratorio. 

Las pruebas complementarias de laboratorio que ayudan a su confirmación son 

cuantificación de HCG (Valores duplicados o triplicados de los normal), 

hemograma (hemoconcentración), pruebas de coagulación, ionograma 

(hiponatremia, hipocaliemia,), proteínas totales (hipoproteinemia), pruebas de 
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función hepática (23) (TGO y TGP), pancreática, y análisis de orina (cetonuria, 

elevación de la osmolaridad, disminución del volumen urinario).  

 

 5.4.7 Tratamiento 

La hiperémesis gravídica representa un alto riego a la vida tanto de la madre 

como para él bebe por lo que para su tratamiento es necesario la 

hospitalización en la que se administraran inmediatamente sueros para 

contrarrestar la deshidratación es decir reponer los electrolitos y la glucosa 

perdidos por los frecuentes vómitos al que se le puede añadir complejos 

vitamínicos en caso de ser necesario, proceso en el que la paciente no deberá 

ingerir ningún tipo de alimento durante el lapso de 24 horas. Los fármacos para 

contrarrestar los vómitos y nauseas se pueden administrar pero solo en caso 

de ameritarlo al igual que algún sedante. Luego de todo esto la paciente debe 

ingerir alimentos sencillos en pequeñas cantidades varias veces al día 

conforme mejore se aumentaran la cantidad de porciones. En caso de repetirse 

los síntomas debe reiniciarse el tratamiento también. (24) 

 

 



III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 



33 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo  fue un estudio descriptivo y de corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO: 

Se realizó en el Centro de Salud N° 3 de la ciudad de Loja. 

UNIVERSO 

Estuvo constituido por el 100% de mujeres embarazadas que acudieron al 

Centro de Salud N° 3 de la ciudad de Loja en el periodo Enero – Marzo del 

2013. 

MUESTRA 

Estuvo conformada por las 62 mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas 

de gestación que aceptaron ser parte del estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

 Mujeres que se encontraron dentro de las 5 y 20 semanas de gestación.  

 Mujeres que aceptaron ser parte del estudio y por tanto firmaron el 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Mujeres que ya se encontraban con diagnóstico y/o tratamiento de 

Hiperémesis Gravídica. 

 Mujeres que no se encontraban en ayuno. 

 Mujeres que no aceptaron ser parte del estudio las cuales no firmaron el 

consentimiento informado. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Desarrollo de la Fase Pre-Analítica: 
 

Se realizó previamente los oficios para el respectivo permiso a: 

 

 Dr. Robert Salcedo, Director del Centro de salud N°3 de la ciudad de 

Loja (ANEXO 1). 

 Dra. Soraya Mendoza, Ginecóloga del Centro de salud N°3 de la ciudad 

de Loja (ANEXO 2). 

 Dr. Tito Carrión, Director y propietario del “Laboratorio Clínico Dr. Tito 

Carrión D.” (ANEXO 3) 

 La recolección de las muestras se la realizó a las mujeres que asistieron 

al laboratorio del Centro de Salud N° 3 que cumplieron con los criterios 

de inclusión a quienes se les explicó la razón por las que se realizó el 

presente estudio, quienes voluntariamente firmaron el consentimiento 

informado (ANEXO 4) y llenaron la encuesta. (ANEXO 5) 

 La muestra necesaria fue sangre, por lo que se aplicó la técnica de 

extracción sanguínea a través de jeringuillas. (ANEXO 6) 

 Posteriormente se preparó el material para la extracción, se rotularon los 

tubos donde se colocaron las muestras; se utilizaron tubos de ensayo 

sin anticoagulante para la obtención de suero. 

 

Desarrollo de la Fase Analítica: 
 

 Los análisis se realizaron en el laboratorio “Dr. Tito Carrión”. 

 La determinación de B-HCG cuantitativa se realizó mediante el método 

ELISA. (ANEXO 7) 

 Los electrolitos Sodio (Na), Potasio (K) y Calcio (Ca) se realizó por 

método colorimétrico en el espectrofotómetro. (ANEXO 8) 

 Para ambas determinaciones se utilizó suero sanguíneo de cuyas 

pacientes estaban en ayuno.  
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Desarrollo de la Fase Post-Analítica: 

 
 Se llenaron las hojas de registro con los datos obtenidos de los valores 

de beta-HCG cuantitativa y Electrolitos, en este registro adicionalmente 

se colocó el número correspondiente, nombre de las pacientes, semana 

de gestación, logrando así de esta manera llevar de forma ordenada los 

resultados obtenidos. (ANEXO 9) 

 

 Posterior a ello se entregó los resultados de forma directa a la 

ginecóloga quien conjuntamente con la clínica de la paciente, estableció 

su diagnóstico de Hiperémesis Gravídica, si el caso así lo ameritaba. 

(ANEXO 10) 

 

 Finalmente se realizó una exposición de una charla instructiva sobre lo 

que es la Hiperémesis Gravídica, los riesgos que representa para una 

mujer embarazada, lo que se debe hacer, y finalmente complementada 

con un mensaje sobre la importancia del bienestar tanto físico, social y 

mental para un buen embarazo. (ANEXO 11) 

 
 

PLAN DE TABULACIÓNY ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la presentación de los datos obtenidos posterior a la realización de todas 

las actividades de recolección de datos se procedió a ingresar los mismos en 

tablas estadísticas utilizando el programa EXCEL, luego se realizó su 

representación gráfica en barras, seguida de su respectivo análisis y discusión 

apoyados siempre en el marco teórico. 

 

 



IV. RESULTADOS 
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Tabla N° 1 

Cuantificación de B-HCG en mujeres embarazadas de entre 5 a 20 

semanas de gestación 

VARIABLE 
Disminuida Normal Aumentada Duplicada  Triplicada TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

B-HCG 10 16 37 60 15 24 0 0 0 0 62 100 

Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos 
realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de gestación. 
Autor: Luis Ochoa 

*Los valores normales se pueden revisar en el Anexo 10 

 

Gráfico N° 1 

Cuantificación de B-HCG en mujeres embarazadas de entre 5 a 20 

semanas de gestación 

 

Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos 

realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de gestación. 

Autor: Luis Ochoa 

Análisis e interpretación:  

El 60% de las pacientes presentaron valores normales de la Hormona 

Gonadotropina Coriónica mientras que se obtuvo un 0% de valores duplicados 

e igualmente para los triplicados que son los valores que generalmente se 

presentan en la Hiperémesis Gravídica. 
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Tabla N° 2 

Cuantificación de Sodio Potasio y Calcio en mujeres embarazadas  
de entre 5 a 20 semanas de gestación 

 

ELECTROLITOS 
Disminuida Normal Aumentado Total 

F % F % F % F % 

Sodio 14 23 38 63 9 15 62 100 

Potasio 6 10 48 77 8 13 62 100 

Calcio 27 44 35 56 0 0 62 100 
Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos 
realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de gestación. 
Autor: Luis Ochoa 
*Los valores normales se pueden revisar en el Anexo 10 

 

Gráfico N° 2 

Cuantificación de Sodio Potasio y Calcio en mujeres embarazadas entre 5 
a 20 semanas de gestación 

 

 

Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos 

realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de gestación. 

Autor: Luis Ochoa 

Análisis e interpretación:  

El gráfico Nº 2 evidencia que los valores porcentuales más altos fueron los 

normales como son 63% para el sodio, 77% para el potasio y 56% para el 

calcio el cual también presentó el mayor porcentaje de casos disminuidos con 

un 27% lo cual se puede deber a que con el avance del proceso de desarrollo 

del bebe va requiriendo mayores cantidades del calcio para la formación de su 

sistema óseo. 
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Tabla N° 3 

Relación entre valores B-HCG y Electrolitos en mujeres embarazadas de entre 5 a 20 semanas de gestación 

Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de 
gestación 
Autor: Luis Ochoa 

 

 

 

B-HCG  

SODIO POTASIO CALCIO 

Disminuido Normal Aumentado Disminuido Normal Aumentado Disminuido Normal Aumentado 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Disminuida 4 6,5 4 6,5 2 3,2 2 3,2 8 12,9 0 0,0 4 6,5 6 9,7 0 0,0 

Normal 6 9,7 24 38,7 7 11,3 4 6,5 26 41,9 7 11,3 14 22,6 23 37,1 0 0,0 

Aumentada 4 6,5 10 16,1 1 1,6 0 0,0 14 22,6 1 1,6 9 14,5 6 9,7 0 0,0 

TOTAL 14 22,6 38 61,3 10 16,1 6 9,7 48 77,4 8 12,9 27 43,5 35 56,5 0 0,0 

TOTAL (F) 62 62 62 

TOTAL (%) 100 100 100 
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Gráfico N° 3 

Relación entre valores B-HCG y Electrolitos en mujeres embarazadas de entre 5 a 20 semanas de gestación 

 

Fuente: Registro de resultados de los análisis de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos realizados a las mujeres embarazadas de entre 5 y 20 semanas de 

gestación.  

Autor: Luis Ochoa 
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B-HCG Disminuida 6,5 6,5 3,2 3,2 12,9 0,0 6,5 9,7 0

B-HCG Normal 9,7 38,7 11,3 6,5 41,9 11,3 22,6 37,1 0

B-HCG Aumentada 6,5 16,1 1,6 0,0 22,6 1,6 14,5 9,7 0
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Análisis e interpretación: 

En la Hiperémesis Gravídica los valores de Beta-HCG se encuentra aumentados mientras que todos los electrolitos bajos y como 

resultado de relacionarlos de esta manera se obtuvo un porcentaje de 6,5% para la relación Beta-HCG-sodio, o% para la relación 

Beta-HCG-Potasio y 14.5% para la relación Beta-HCG-Calcio evidenciando una variación importante en cada una de ellas 

ayudando con esto al diagnóstico de la ginecóloga en el que se dijo que ninguna paciente estaba comenzando a padecer o 

padeciendo HG. Más bien los mayores porcentajes se puede observar normales con un 38,7% para el sodio, 41,9% para el potasio 

y 37,1% para el calcio todos relacionados obviamente con la Beta-HCG normal. 
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Tabla N° 4 

Sintomatología presente en las mujeres embarazadas de entre las 5 y 20 

semanas de gestación 

SÍNTOMAS 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Mareos o desmayos frecuentes 24 39 38 61 62 100 

Más de 3 vómitos durante al día  4 6 58 94 62 100 

Pérdida de peso  13 21 49 79 62 100 

Estrés o angustia constante 25 40 37 60 62 100 

Intolerancia a los alimentos 23 37 39 63 62 100 

Sed excesiva 28 45 34 55 62 100 

Oliguria 1 2 61 98 62 100 

Palidez 20 32 42 68 62 100 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres de entre 5 y 20 semanas de gestación. 
Autor: Luis Ochoa 

 

 

Gráfico N° 4 

Sintomatología presente en las mujeres embarazadas de entre las 5 y 20 

semanas de gestación 

 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres de entre 5 y 20 semanas de gestación.  

Autor: Luis Ochoa 
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Análisis e interpretación: 

Los síntomas que mayor porcentaje presentaron fueron mareos, desmayos 

frecuentes con un 39% los cuales pueden ser provocados debido a que él bebe 

crece dentro de la madre y presiona los órganos, las arterias y venas 

disminuyendo el riego sanguíneo provocando mareos; otro síntoma fue 

intolerancia a los alimentos en un 37% que podría ser debido al vomito propio 

del embarazo, al no poder ingerir alimentos bajan los niveles de glucosa 

provocando también mareos. El estrés o angustia constante se presentó en un 

40% los cuales pueden ser provocados por problemas familiares o sociales que 

abundan en nuestra sociedad actual, y la sed excesiva se manifestó en un 45% 

lo que puede ser atribuible a que el cuerpo comienza a retener líquidos para 

aumentar el volumen sanguíneo y así cubrir las necesidades del embarazo. 

 



 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
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La Hiperémesis Gravídica es un síndrome caracterizado por un aumento 

anormal de las náuseas y vómitos que principalmente se presenta entre las 

semanas 5 y 20 de la gestación, aunque puede persistir durante todo el 

embarazo, provocando deshidratación, deficiencia nutricional, cetonuria, 

pérdida de peso, desequilibrio metabólico y electrolítico. Se presenta en el 0.5-

2% de los embarazos, la causa aún no está definida, pero se la atribuye a un 

desequilibrio de la Hormona Gonadotropina Coriónica Humana (HGC), la cual 

se encuentra en concentraciones por encima de lo normal especialmente 

durante el primer trimestre del embarazo, causas secundarias que pueden 

desencadenar este síndrome son problemas psicológicos como por ejemplo el 

estrés o la ansiedad. 

A pesar de existir una baja frecuencia de casos sobre esta patología, es de 

trascendental importancia, abordar esta investigación, la misma que permita 

realizar su detección en etapas iniciales, ya que la HG puede reducir la calidad 

de vida de una mujer, y consiguiente a ello brindar una charla educativa 

preventiva acerca de lo que es la Hiperémesis Gravídica y sobre la importancia 

del bienestar psicológico durante el embarazo. 

Para lograr este objetivo se realizó la cuantificación de Beta-HCG y electrolitos 

(Na, Ca y K) en 62 mujeres gestantes de entre 5 y 20 semanas que fueron 

atendidas en el Centro de Salud N°3, lo que se pretendía era encontrar una 

correlación entre los resultados de la hormona y los electrolitos, que por lo 

general cuando existe Hiperémesis Gravídica, se suelen presentar hasta 

valores triplicados en caso de la Beta-HCG, mientras que en los electrolitos se 

muestran bajas importantes, sin embargo se obtuvieron los siguientes 

resultados: niveles aumentados de Beta-HCG en un 24% y valores disminuidos 

de Sodio, Potasio y Calcio de un 23%, 10% y 44% respectivamente, mientras 

que el porcentaje de los resultados de niveles elevados de la Beta-HCG 

comparados a los niveles disminuidos de los electrolitos fueron de un 4% para 

la relación Beta-HCG/Sodio, un 0% para la relación Beta-HCG/Potasio y un 

27% para la relación Beta-HCG/Calcio, valores porcentuales que no tienen 

relación concordante, por lo que al analizar estos resultados de laboratorio y 

con la evaluación clínica de las pacientes por parte de la ginecóloga, se dedujo 



46 
 

que no son atribuibles para el diagnóstico de HG. Por otra parte a través de la 

encuesta se constató que la sintomatología presentada por las pacientes tales 

como: mareos o desmayos (39%), angustia o estrés (40%) y sed excesiva 

(45%), se encuentran dentro de las manifestaciones clínicas normales del 

embarazo. Por lo cual se infiere que éste síndrome no se presentó en ninguna 

de las pacientes que formaron parte de la investigación.  

Después de realizar la búsqueda, no se pudo encontrar estudios similares y 

actuales por lo cual se tomó en cuenta los siguientes. De acuerdo a un estudio 

retrospectivo y descriptivo de un total de 34.664 pacientes gestantes atendidas 

en el Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara", Puerto Cabello, Estado Carabobo, 

Venezuela entre los años 1991 y 1998, se encontraron 36 casos de 

Hiperémesis Gravídica mostrándose una incidencia de 0,11%, es decir un caso 

por cada 963 embarazos, predominando el grupo de edad entre 20-24 años en 

el 50% de la población en estudio. El tiempo de gestación que más prevaleció 

fue entre 8-12 semanas, así mismo el 52,94% de las pacientes presentó una 

disminución en los electrolitos, finalmente el 78% de los embarazos llegó a 

término, con excepción de un caso donde hubo muerte materna.(25) 

En el estudio realizado en Venezuela sí se constató la presencia de HG en un 

0,11%, es decir un caso por cada 963 embarazos, prevaleciendo entre las 

semanas 8-12, también se identificó que el 52.94% de las pacientes presentó 

un desequilibrio hidroelectrolítico, donde no se menciona específicamente los 

electrolitos cuantificados. A diferencia del presente realizado en 62 mujeres 

gestantes de entre 5-20 semanas, donde no se encontraron casos positivos 

para HG, a pesar de hallar porcentajes bajos de electrolitos tales como Sodio 

(23%), Potasio (10%) y Calcio (44%). Cabe mencionar que en el estudio 

realizado en Venezuela, no se determinó la Beta-HCG cuantitativa. Cabe 

destacar que la investigación actual se basó en un estudio de tipo descriptivo 

transversal, mientras que el estudio efectuado en Venezuela fue descriptivo-

retrospectivo. 

En un estudio descriptivo-retrospectivo, realizado en 24 mujeres con 

diagnóstico de Mola Hidatiforme, atendidas en el Hospital “2 de Mayo” de Perú 
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entre los años 1998 y 2001, se encontró 1 caso de Hiperémesis Gravídica, en 

la cual el valor máximo de Beta-HCG fue de 160 000 U/ml (valor sobre elevado) 

con ausencia fetal, cuya edad gestacional promedio fue de 13 semanas (26), 

resultados que coinciden con los obtenidos en este estudio, puesto que 

ninguna paciente se le diagnosticó HG y así mismo el 0% obtuvo valores 

duplicados o triplicados de la Beta-HCG como en el caso anterior. 

En un estudio realizado en 330 gestantes en la provincia de Ourense- España 

elegidas aleatoriamente, se identificó que el 60.9% correspondientes a 201 

pacientes presentaron náuseas durante el primer trimestre, de las cuales el 

36% correspondientes a 119 referían vómitos, las mismas que no causaron 

repercusión en su estado metabólico por lo tanto no fueron atribuibles a HG 

(27); datos que permiten establecer una comparación con los porcentajes de 

este estudio en donde se muestra que el 6% presentaron vómitos frecuentes 

recalcando que en este caso la muestra fue de 62 pacientes. Resultados que 

indican que ésta manifestación clínica forma parte del proceso normal del 

embarazo, a más que ninguna de ellas fue diagnosticada con Hiperémesis 

Gravídica. 

La Hiperémesis Gravídica al ser una patología poco frecuente, muchas de las 

veces puede pasarse desapercibida, por lo que es de suma importancia 

respetar los criterios diagnósticos para este síndrome, para evitar un 

incremento de la morbimortalidad materno fetal, también es necesario realizar 

investigaciones de mayor relevancia que aporten al diagnóstico de esta 

patología, para ello se recomienda incluir el control de variables como peso, 

estado nutricional, analítica de sangre (perfil hepático, renal, hemograma, 

pruebas de coagulación), orina, ecografía y todas las pruebas complementarias 

que se consideren necesarias, según los casos que se presenten. 

 



VI. CONCLUSIONES 
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 Se logró la cuantificación de la Beta-HCG en las mujeres 

embarazadas de entre 5 y 20 semanas de gestación en quienes 

solo el 24 % presentaron valores aumentados. 

 

 Se efectuó la medición de los valores de tres de los electrolitos 

séricos de los que se obtuvo valores normales con mayor 

porcentaje como es un 63% para el sodio, 77% para el potasio y 

56% para el calcio. 

 

 Se relacionó los valores obtenidos de Beta-HCG con los de los 

electrolitos, de los cuales no se encontraron valores similares 

para la relación “Beta-HCG aumentada-electrolitos disminuidos” 

que era lo que se buscaba obtener para poner de manifiesto 

indicios de Hiperémesis Gravídica. 

 

 Se pudo descubrir a través de la encuesta que no existió la 

presencia de la sintomatología de Hiperémesis Gravídica en las 

pacientes que formaron parte del estudio. 

 

 A través de la charla programada se difundió los resultados de la 

investigación y se logró informar la importancia y la seriedad que 

representa la Hiperémesis Gravídica así como el gran valor que 

tiene el bienestar psicológico para lograr una buena salud tanto 

de la madre como la del bebe. Toda esta información se espera 

que sea difundida a muchas más personas y así lograr un 

conocimiento entre todas las embarazadas y que ellas puedan 

identificar tempranamente cuando ya se encuentran en un posible 

riesgo y acudan de forma inmediata al médico. 

 

 

 

 



VII. RECOMENDACIONES 
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 Se espera que se tome este estudio como punto de partida para 

realizarlo en una población mayor con más predisposición a 

problemas y presiones psicológicas como podría ser en la 

mujeres embarazadas del centro de rehabilitación social para 

mujeres de la ciudad de Loja. 

 

 Que en las charlas o la información que se imparte sobre las 

enfermedades y complicaciones que pueden sufrir las mujeres 

embarazadas ya sean en los Centros de Salud y Hospitales se 

incluya también a la Hiperémesis Gravídica que si bien es cierto 

la frecuencia con la se presenta es baja pero aunque sea con 

esto se puede coadyuvar a salvar la vida de una sola persona que 

creo seria la recompensa más grande que haría que valga la 

pena cualquier esfuerzo. 

 

 Que en estudios posteriores se realicen otras pruebas 

complementarias de laboratorio tales como hemograma, pruebas 

de coagulación, pruebas de función hepática y pancreática e 

incluso de orina los cuales también se los relaciona con este 

síndrome. 

 

 Que se tenga a la HG como una amenazante causa de morbilidad 

materna y hacer el diagnóstico diferencial de la misma con los 

cambios psicológicos que ocurren durante el embarazo, así como 

con aquellas patologías que puedan causar vómito, con la 

finalidad de brindar una adecuada evaluación y tratamiento a fin 

de evitar las complicaciones que puedan afectar la normal 

evolución del embarazo. 

 

 Se recomienda que se realicen estudios en los hijos de madres 

que padecieron de Hiperémesis Gravídica durante su gestación, 

ya que existen evidencias de que ellos están propensos a 

padecer de problemas relacionados al sistema nervioso. 
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 Se podría tomar como población a las hijas de mujeres cuyas 

madres sufrieron Hiperémesis Gravídica durante su embarazo 

porque existen estudios que evidencian que estas pueden poseer 

tendencia a sufrir del mismo síndrome. 
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ANEXO 1. 

 Loja, 30 de Enero del 2013. 

 

Dr. 

Robert Salcedo  

DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD N°3 
 

 

Ciudad 
 

 

 

De mi consideración: 
 
Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Luis Alberto Ochoa Sánchez , con 

cédula de identidad 1104926983 en calidad de egresado de la CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO, solicito a usted muy comedidamente se me conceda 

permiso para desarrollar el proyecto de tesis denominado “DETERMINACIÓN DE 

BETA-HCG CUANTITATIVA Y ELECTROLITOS COMO PRUEBAS DE VALOR 

PREDICTIVO DE HIPERÉMESIS GRAVÍDICA EN MUJERES DE ENTRE 5 Y 20 

SEMANAS DE GESTACIÓN QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD N°3 DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, . 

 

Motivo por el cual le pido que me permita trabajar con las pacientes 

embarazadas que acuden al laboratorio de su establecimiento. 

Por la favorable atención que se digne dar al presente le expreso mis más 

sentimientos de gratitud, aprecio y consideración.  

 

 

Atentamente 

 

………………………………… 

Luis Alberto Ochoa Sánchez  
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ANEXO 2. 

Loja, 30 de Enero del 2013. 

 

Dra. 

Soraya Mendoza  

GINECÓLOGA  DEL CENTRO DE SALUD N° 3 DE LA CIUDAD DE LOJA  
 
 
Ciudad 
 

De mi consideración: 

 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Luis Alberto Ochoa Sánchez, con 

cédula de identidad 1104926983 en calidad de egresada de la CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO, solicito a usted muy comedidamente me conceda la 

autorización respectiva para trabajar conjuntamente con mi persona a fin de 

desarrollar mi tema de tesis denominado “DETERMINACIÓN DE BETA-HCG 

CUANTITATIVA Y ELECTROLITOS COMO PRUEBAS DE VALOR PREDICTIVO DE 

HIPERÉMESIS GRAVÍDICA EN MUJERES DE ENTRE 5 Y 20 SEMANAS DE 

GESTACIÓN QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD N° 3 DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

Por la favorable atención que se digne dar al presente le expreso mis 

sentimientos de gratitud, aprecio y consideración. 

 

Atentamente 

 

………………………………… 

Luis Alberto Ochoa Sánchez  
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ANEXO 3. 

   Loja, 30 de Enero del 2013. 

Dr. 

Tito Carrión  

DIRECTOR  Y PROPIETARIO DEL “LABORATORIO CLÍNICO DR. TITO 

CARRIÓN D.” 

 

Ciudad: 

 

De mi consideración: 

 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Luis Alberto Ochoa, con cédula de 

identidad 1104926983 en calidad de egresado de la CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO, solicito a usted muy comedidamente se me conceda 

la autorización respectiva  para utilizar las instalaciones de su Laboratorio 

Clínico con el fin de llevar a cabo el análisis de la muestras para mi trabajo de 

campo del tema de tesis “DETERMINACIÓN DE BETA-HCG CUANTITATIVA Y 

ELECTROLITOS COMO PRUEBAS DE VALOR PREDICTIVO DE HIPERÉMESIS 

GRAVÍDICA EN MUJERES DE ENTRE 5 Y 20 SEMANAS DE GESTACIÓN QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD N° 3 DE LA CIUDAD DE LOJA”. Siendo 

pertinente mencionar que el valor de las pruebas se cancelara por parte de mi 

persona al final de todo el proceso. 

Por la favorable atención que se digne dar al presente le expreso mis 

sentimientos de gratitud, aprecio y consideración. 

 

Atentamente 

 

………………………………… 

Luis Alberto Ochoa Sánchez  

 



62 
 

ANEXO 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DELA SALUD HUMANA 

  CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Loja……………………………………….del 2012 

Estimada paciente: 

Soy egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional 

de Loja, me dirijo a usted para informarle que estoy llevando a cabo un estudio 

sobre “DETERMINACIÓN DE BETA-HCG CUANTITATIVA Y 

ELECTROLITOS COMO PRUEBAS DE VALOR PREDICTIVO DE 

HIPERÉMESIS GRAVÍDICA EN MUJERES DE ENTRE 5 Y 20 SEMANAS DE 

GESTACIÓN QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, por lo cual solicito su autorización para que participe 

voluntariamente en este estudio, cabe recalcar que el mismo no conlleva 

ningún riesgo. 

 

AUTORIZACION 

En forma libre y voluntaria Yo………………………………………………..con  

cédula de ciudadanía número……………………teniendo en cuenta que he sido 

informada/o claramente sobre los exámenes a realizarme, autorizo se me 

realice la toma de muestra de sangre para la determinación de BETA-HCG 

CUANTITATIVA y ELECTROLITOS para el tema de investigación antes 

mencionado. Comprendiendo también de que mis datos personales serán 

protegidos bajo las garantías que la ley otorga y teniendo la seguridad de que 

no serán utilizados para otros fines, doy mi consentimiento para la realización 

del procedimiento y firmo a continuación. 

 

…………………………………….. 

FIRMA  
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ANEXO 5. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

Estimada paciente con la finalidad de cumplir de la mejor manera con los 

objetivos del presente trabajo de investigación, le pido comedidamente sírvase 

a contestar de la forma más sincera las siguientes preguntas.  

1. ¿Ah sufrido de muchos mareos o desmayos?           Si…… No……. 

2. ¿sufre de más de tres episodios de vómitos en menos de 24 horas? 

                                                                                   Si…… No……. 

3. ¿Los vómitos son durante el día?                              Si…… No……. 

4. ¿Ah perdido peso desde que está embarazada?      Si…… No……. 

5. ¿Sufre de estrés constantemente o de angustia?      Si…… No……. 

6. ¿Se ve imposibilitada de ingerir grandes cantidades de alimentos? 

                                                                                    Si…… No……. 

7. ¿Ah sentido que tiene demasiada sed últimamente? 

                                                                                    Si…… No……. 

8. ¿La frecuencia de orinar ha disminuido desde que está embarazada? 

                                                                                         Si……  No……. 

9. ¿El color de su piel se ha tornado pálida?                  Si……  No……. 

10. ¿Siente que tiene los labios o la boca seca?              Si……  No……. 
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ANEXO 6. 

Protocolo de extracción de sangre por medio de jeringuillas 

(VENOPUNCIÓN) 

 

 Preparar el equipo necesario de extracción (jeringuillas, torundas de 

algodón con alcohol, torniquete). 

 Asegurarse de que el paciente este cómodo, sentado y con el brazo 

extendido para elegir la vena más conveniente para realizar la punción. 

 Localizada la vena se procede de la siguiente manera 

 Se coloca al torniquete 5cm por encima del lugar de punción, de manera 

que pueda quitarse con facilidad. No muy apretado para impedir la 

incomodidad del paciente y para que la circulación fluya de una manera 

normal. 
 

 El paciente debe cerrar el puño con fuerza. 

 Limpiar la zona de punción con alcohol al 70% (de adentro hacia fuera). 

No se debe volver a tocar dicha zona con el dedo con cualquier objeto no 

esterilizado.  

 Tirar el émbolo de la jeringa hacia arriba y hacia abajo una o dos veces. 

Hay que expulsar todo el aire del interior de la jeringa antes de proceder a 

la extracción. Comprobar que la aguja esté fuertemente unida y el émbolo 

se lleva hasta su posición inicial. 

 El brazo del paciente se sujeta mediante la mano libre, y  se coloca el 

dedo pulgar izquierdo sobre la vena a unos 4cm del lugar de la punción. 

Entonces se aplica una ligera tracción. 

 La jeringa se mantiene entre el pulgar derecho y los tres últimos dedos de 

la misma mano. Con el bisel hacia arriba y en la línea del curso de la vena, 

la ajuga se inserta rápida y firmemente en la piel y después en la vena. 

Cuando la aguja ha penetrado en la luz de la vena, se nota que la 

penetración es más fácil y la sangre fluye libremente a la jeringa. 

 Se libera el torniquete y se extrae la aguja poco a poco. 45º 

 Se aplica un algodón empapado de alcohol y se mantiene con cierta 

presión en el lugar de la puntura durante algunos minutos hasta que cese 

el flujo de sangre. Y  finalmente se coloca una curita.  
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 Se re encapucha la jeringa con la técnica de una sola mano y luego la 

aguja se separa de la jeringa la misma que debe ser desechada en el 

recipiente de los corto punzantes y finalmente la sangre se deposita  con 

cuidado en el recipiente adecuado. 
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ANEXO 7. 

 

Ensayo Inmunoenzimométrico: Los reactivos esenciales requeridos por un 

análisis immunoenzimornétrico incluyen alta afinidad y anticuerpos específicos 

(enzima e inmovilizado), con reconocimiento del epítopo diferente y distinto, en 

exceso, y antígeno nativo. En este procedimiento, el inmovilizador tiene lugar 

durante el análisis en la superficie de un pocillo de micro placa a través de la 

interacción de estreptavidina recubierto en el pozo y un exógeno agregado, 

biotinilado anticuerpo monoclonal específico. 

Mezclando el anticuerpo monoclonal biotinilado, el anticuerpo marcado con 

enzima y un suero que contienen el antígeno nativo, resulta una reacción entre 

el antígeno nativo y los anticuerpos sin competencia o impedimento estérico, 

para formar un sándwich de complejo soluble. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (LH HCG, y FSH): 

Antes de realizar el procedimiento, es necesario que los reactivos y controles 

estén a temperatura ambiente (20 - 27 ° C). 

Para cada referencia del suero control y espécimen del paciente sean probados 

en duplicado. Las r micro placa sin usar  deben ser guardadas nuevamente en 

la bolsa de aluminio, selle y almacene a 2-8 ° C. 

1. Para HCG: Pipetear O.O25ml (25 ul) de la correspondiente referencia 

del suero de control o muestra en el pozo asignado 

2. Añadir 100 ul de reactivo de la enzima apropiada a cada pocillo,  es muy 

importante usar el reactivo de enzima adecuada para cada ensayo para 

obtener resultados correctos. 

3. Agitar la micro placa suavemente por 20-30 segundos para mezclar y 

cubrir. 

4. Incubar 20 minutos a temperatura ambiente.  
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5. Deseche el contenido de la micro placa por decantación o aspiración. Si 

decanta, golpee y borre la placa seca con papel absorbente. 

6. Añadir 300 ul de buffer de lavado. Decantar o aspirar. Repita dos (2) 

veces adicionales para un total de tres (3) lavados. 

7. Añadir 100 ul de solución de sustrato a todos los pocillos. NO SACUDA 

la placa después de la adición del sustrato 

8. Incubar a temperatura ambiente durante quince (15). 

9. Añadir 50 ul de solución de parada a cada pocillo y se mezclaron por 

rotación de manera que un color amarillo uniforme 

10. Leer la absorbancia de cada pocillo a 450 nm (usando una longitud de 

onda de referencia de 620-630nm para minimizar las imperfecciones del 

pozo) en un lector de micro placas. Los resultados deben leerse dentro 

de los treinta (30) minutos de agregar la solución de paro. 

VALORES NORMALES: 

Unidades para beta- HCG (mlU/ml) 

1° Semana 10 - 30 

2° Semana 30 - 100 

3° Semana 100 - 1000 

4° Semana 1000 - 10000 

2°- 3° Mes 30000 - 100000 

2° Trimestre 10000 - 30000 

3° Trimestre 5000 - 10000 
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ANEXO 8. 

CALCIO 

Técnica Analítica: 

Método. Los iones de calcio reaccionan con o-cresolftaleina-complexona en un 

medio alcalino, para formar un complejo de color purpura. La absorbancia de 

este complejo es proporcional a la concentración de calcio en la muestra.  

Estabilidad de Reactivos: 

Los reactivos y el standard son estables hasta su fecha de caducidad mientras 

sean almacenados entre 2 y 25°C. El reactivo de trabajo es estable por 7 días 

de 2-8°C ó por tres días de 15-25°C. 

Muestras: Suero o plasma heparinizado 

Ensayo: 

Longitud de Onda  570, Hg 57nm 

Paso de Luz   1cm 

Temperatura   20-25°C. 

Medición   Frente al blanco de reactivo. Solo se requiere 

un  

Blanco reactivo por cada serie de 

determinaciones.  

 

Procedimiento: 

Pipetear en 
cubetas 

Blanco Muestra STD 

Muestra/STD - 20 ul 

RGT 1000 ul 1000 ul 

Mezclar y medir la absorbancia de la muestra/STD frente al blanco de reactivo 

en un lapso de 5 a 50 minutos. 
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Cálculos: 

C =8x 
        

    
  (mg/dl) 

C =2x 
        

    
  (mmol/l) 

 

1. PROCEDIMIENTO: 

 

   Realizamos la extracción sanguínea con los procedimientos aprendidos; 

después de ello procedemos a obtener el suero de la siguiente manera: 

Colocamos el tubo que contiene la muestra sanguínea en la macro 

centrifuga, en un tiempo de 5 minutos a 3.500 rpm, a continuación 

separamos el suero sobrenadante con una pipeta capilar. 

 

   Antes de realizar el esquema de pipeteo es necesario preparar el 

reactivo de trabajo de la siguiente manera: Mezclar volúmenes iguales 

de buffer y reactivo de color (1:1) según se requiera y dejar reposar por 

30 minutos a temperatura ambiente antes de su uso. Los reactivos y el 

standard son estables hasta su fecha de caducidad mientras sean 

almacenados entre 2 y 25°C. El reactivo de trabajo es estable por 7 días 

de 2-8°C ó por tres días de 15-25°C. 

 

   Después de ello realizamos el siguiente esquema de pipeteo: 

 

 

 

 

 

 

   Mezclamos, e incubamos a temperatura ambiente (20-25°C), durante 5 

minutos y luego medimos la absorbancia de la muestra frente al blanco 

de reactivo a 570 nm. La estabilidad del color es de 25 minutos. 

   Para realizar los cálculos utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 Blanco: 1000ul de RGT 

 STD: 1000ul RGT + 20ul STD 

 M: 1000ul RGT + 20ul suero o 

plasma. 
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C = 8x 
        

    
  (mg/dl) 

 

ó 

 

C = 2x 
        

    
  (mmol/l) 

 

 

POTASIO 

Técnica Analítica: 

 

Método. Los iones de potasio en medio alcalino libre de proteínas reaccionan 

con tetrafenilborato de sodio produciendo una suspensión turbia con finísima 

dispersión de tetrafenilborato de potasio. La turbidez producida es directamente 

proporcional a la concentración de potasio en la muestra y se mide 

fotométricamente. 

Estabilidad de Reactivos: 

Los reactivos son estables hasta su fecha de caducidad cuando son 

almacenados de 2-25 °C. El reactivo de trabajo es estable 30 días de 15-25 °C 

y 60 días de 2-8 °C. 

Muestras: Suero y plasma litio-heparina 

Ensayo: 

 

Longitud de Onda:  578 nm, Hg 578 nm 

Paso de Luz:   1cm 

Temperatura:   20-25°C. 

Medición:   Frente a un blanco de reactivo. Solo se 

requiere un Blanco reactivo por serie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Esquema de Pipeteo: 

 

1. PASO: 

D: 500 ul Precipitado + 50 ul Suero 

Centrifugamos 5-10 minutos (5000 rpm) 

2. PASO: 

B: 1000 ul RGT 

STD: 1000 ul RGT + 100 ul STD 

D: 1000 ul RGT + 100 ul Sobrenadante 

Mezclar bien. Después de 5-30 min, medir la absorbancia del estándar y de la 

muestra frente al blanco de reactivo de trabajo. 

Cálculos: 

C = 5 x 
          

      
  (mmol/l) 

 

SODIO 

Técnica Analítica: 

Método. El sodio se precipita con Mg Acetato de Uranilo; los iones de Uranilo 

que permanecen en suspensión forman un complejo de color café amarilloso 

con ácido tioglicólico. La diferencia entre el blanco del reactivo (sin 

precipitación de sodio) y la muestra es proporcional a la concentración de 

sodio.  

Estabilidad de Reactivos: 

Los reactivos sin abrir son estables hasta la fecha de vencimiento, 

almacenados a temperatura ambiente de 15-25°C y en la oscuridad. 
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Muestra: Suero 

Ensayo: 

 

Longitud de Onda:  Hg 365, Hg 405 nm, 410 nm 

Paso de Luz:   1cm 

Temperatura:   20-25°C. 

Medición:   Contra blanco de reactivo. Solo se requiere un  

Blanco reactivo por serie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Esquema de Pipeteo: 

 

1. PASO: 

STD: 10 ul (ST) + 0.5 ml Precipitado 

D: 10 ul (muestra) + 0.5 ml Precipitado 

Mezclamos 5 min, agitamos 30 seg, centrifugamos (5.500 rpm durante 10 min) 

para obtener el sobrenadante. 

2. PASO: 

B: 10 ul precipitado + 0.5 ml RGT 

STD: 10 ul sobrenadante + 0.5 ml RGT 

D: 10 ul sobrenadante + 0.5 ml RGT 

Mezclar bien. Después de 5-30 min, medir la absorbancia de BR, del estándar 

y de la muestra contra agua destilada de 360-410 nm.  

 

Cálculos: 

C = 150 x 
                

           
  (mmol/l) 
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PROCEDIMIENTO: 

   Realizamos la extracción sanguínea con los procedimientos aprendidos; 

después de ello procedemos a obtener el suero de la siguiente manera: 

Colocamos el tubo que contiene la muestra sanguínea en la macro 

centrifuga, en un tiempo de 5 minutos a 4.000 rpm, a continuación 

separamos el suero sobrenadante con una pipeta capilar. 

 

   Y como los reactivos y el estándar están listos para su uso, procedemos 

a realizar el siguiente esquema de pipeteo: 

 

1. PASO: 

 STD: 10 ul (ST) + 0.5 ml Precipitado 

 D: 10 ul (muestra) + 0.5 ml Precipitado 

Mezclamos 5 min, agitamos 30 seg, centrifugamos (5.500 rpm durante 10 min) 

para obtener el sobrenadante. 

2. PASO: 

 B: 10 ul precipitado + 0.5 ml RGT 

 STD: 10 ul sobrenadante + 0.5 ml RGT 

 D: 10 ul sobrenadante + 0.5 ml RGT 

Mezclar bien. Después de 5-30 min, medir la absorbancia de BR, del estándar 

y de la muestra contra agua destilada de 360-410 nm. 

   Para realizar los cálculos utilizamos la siguiente fórmula: 

 

C = 150 x 
                

           
  (mmol/l)  
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ANEXO 9. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

       Registro de resultados de las pruebas de Beta-HCG cuantitativa y electrolitos 

 

    

    

N° 

Se
m

an
a 

d
e 

 

ge
st

ac
ió

n
 

BETA-HCG 
Electrolitos  

SODIO POTASIO CALCIO 

Resultado Resultado Resultado Resultado 

mUl/ml mmol/L mmol/L mg/dL 
1 20 6100 149 3,5 7 

2 7 25300 116 3,9 8 

3 20 7590 121 4,1 8 

4 20 9030 122 4,2 9,5 

5 18 26340 137,5 4,1 7 

6 5 18470 139,8 2,8 8,9 

7 5 22970 140,1 2,7 9,4 

8 8 41130 140 6,5 9,9 

9 7 36070 139 2 8,7 

10 5 35860 135 4,2 9,2 

11 8 36180 142,4 4,3 8,9 

12 14 21950 133,5 5,1 9,4 

13 14 59690 124 5,6 9,9 

14 20 49640 130,7 5,1 9,4 

15 8 45670 130 4,9 8,9 

16 6 68970 138,7 5,4 7,9 

17 5 66650 130 4,9 8,3 

18 7 63510 145 3,4 8,2 

19 6 53540 130,5 5,1 9,2 

20 5 25040 129 6,6 9,1 

21 5 45510 136,4 5 7,4 

22 13 38440 135,2 5,1 7,1 

23 18 37170 142,4 5,2 8,1 

24 14 21900 143,2 5,3 8,8 

25 6 59770 140 5,2 9,6 

26 16 46500 149,6 5 8,9 

27 18 50450 139,8 4,8 7,5 

28 17 39250 143,5 4,7 9,5 
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29 15 23150 140 4,4 9,5 

30 8 38180 141,6 5,2 9,1 

31 12 31950 131 6,3 9,1 

32 10 21950 133 5,5 9,5 

33 20 36470 132 3,6 7,4 

34 19 23930 142,7 5,3 9 

35 5 54750 140,8 4,8 8,8 

36 20 46740 185 4,8 7,1 

37 20 55450 145 5 9,5 

38 5 32160 157,1 6,2 8,4 

39 6 59670 142,9 5,2 9,4 

40 5 30790 166,5 4,2 7,7 

41 7 52790 141,5 2,9 7,7 

42 14 54960 140 4,6 8,7 

43 15 57420 144,4 3,5 6,7 

44 6 67870 150 3,8 7,4 

45 9 60970 139,1 3,8 7,2 

46 7 67170 135,2 3,2 7,4 

47 16 47040 142,9 3,5 7,1 

48 14 48460 142,8 3,8 6,5 

49 15 24890 139,7 4,2 6,8 

50 20 57360 132,8 4,3 7,2 

51 6 72010 190 3,7 8,9 

52 12 53400 172 4,2 8,5 

53 20 7245 172 3,4 9,1 

54 15 7132 168,4 4,4 8,7 

55 5 66690 133,1 3,7 9,7 

56 20 17376 171,4 3,8 7,7 

57 20 7263 152,5 3,4 7,7 

58 12 66460 152,1 6,2 10,2 

59 6 71740 152 6,1 10 

60 7 71960 136,7 5,5 7,9 

61 20 23180 149 6,1 9,2 

62 8 67190 143,5 4,1 7,5 
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ANEXO 10. 

 

Laboratorio Clínico “Dr. Tito Carrión D” 
 

   Reporte de resultados de Laboratorio Clínico 

  
       PRUEBA RESULTADO UNIDADES  VALORES NORMALES 

Sodio (Na) sérico   mmol/L 135.0-155.0  

Potasio(K) sérico   mmol/L 3.50-5.50  

Calcio (Ca) sérico   mg/dL 8.5-10.5 

      

      

      

    
Por semanas de gestación 

Beta-HCG cuantitativa 

  

mUl/ml 

1 :    10 a 30  

2 :    30 a 100 

3 :    100 a 1000 

4 :    1000 a 10000 

5 a 12:        30000 a 100000 

13 a 25:      10000 a 30000 

3 trimestre:  5000 a 15000 

     
    

       

       Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Responsable:        ............………… ……… 
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ANEXO 11. 

El EMBARAZO 

Producto de la unión del ovulo y el espermatozoide se forma un nuevo ser, 

denominado huevo o cigoto, el cual se implantará en el útero de la mujer para 

empezar su desarrollo. De modo que embarazo se denomina al periodo de 

tiempo que transcurre, desde que el huevo o cigoto se implanta en el útero 

hasta el momento del nacimiento del bebe.  

Dentro de este proceso la madre experimenta un montón de cambios 

fisiológicos que se producen con el objeto de preparar todo para alojar y nutrir 

al nuevo bebe. Uno de los resultados de estos cambios son las náuseas y los 

vómitos que se cree que es debido al aumento de la hormona gonadotropina 

coriónica secretada por la placenta la cual cumple una función con el objeto de 

que él bebe tenga los nutrientes que necesita para crecer.  

Existen procesos fisiológicos aun no definidos que producen el aumento de la 

frecuencia de las náuseas y los vómitos a un punto exagerado, de tal forma 

que la madre en este caso se deshidrata y pierde peso, condiciones totalmente 

fatales para el desarrollo de un embarazo saludable. Al aumento exagerado de 

estos síntomas se denomina hiperémesis gravídica (HG). 

 

HIPERÉMESIS GRAVÍDICA  

Como ya se mencionó, es el aumento de los principales síntomas del 

embarazo específicamente de los vómitos. 

Causas  

La causa aún no está definida, se puede deber tanto a problemas fisiológicos 

como psicológicos ya que se ha podido notar que las mujeres que padecen 

hiperémesis gravídica en la mayoría de los casos poseen problemas 

psicológicos como la ansiedad o el estrés. En fin se ha observado que la 

hormona gonadotropina coriónica humana se encuentra en niveles sobre 

elevados en casos de HG y como producto de la deshidratación los niveles de 
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electrolitos se encuentran disminuidos, motivo por el cual  se requiere saber los 

resultados de estos exámenes cuando se sospecha de HG, los cuales 

conjuntamente con la clínica y otra información que posee el Ginecólogo 

añadiendo su experiencia y destrezas se puede diagnosticarla y por tanto 

poner en práctica acciones correctivas al alcance de la medicina. 
 

Importancia de la salud psicológica durante el embarazo 

La psicoanalista Mariela Michelena en su libro “Un año para toda la vida 

menciona que el embarazo por muy deseado que sea, es siempre una 

sorpresa y un desastre hormonal, psíquico y social. Las mujeres experimentan 

un montón de cambios que se deben tomar muy en cuenta entre los cuales 

está el psicológico. 

El concepto de salud también se describe con el completo bienestar tanto 

físico, psicológico y social. Es por tal motivo que la ansiedad, el estrés, la 

presión, la angustia, un embarazo no deseado  pueden ocasionar problemas 

fisiológicos como en este caso y como consecuencia desencadenar una 

hiperémesis gravídica lo cual repercutirá tanto en la salud de la madre como 

del bebe. 

En una primera etapa como el problema se genera en uno mismo la solución 

igualmente se encuentra en uno mismo, desarrollar una actitud positiva y 

realista podría ayudar muy significativamente pero sobre todo prevenir desde 

un principio se debe procurar que el embarazo sea un proceso en el que la 

felicidad debe primar ante otros sentimientos. Pero ya cuando los casos son 

demasiado fuertes en este caso se recomienda buscar ayuda profesional, 

refiriéndonos a un psicólogo quien nos puede ayudar. 

¿Qué se debe tomar en cuenta para saber si se padece de HG?  

Generalmente debe tomarse en cuenta la frecuencia con la que suceden, si los 

vómitos ya se repiten varias veces al día o en la noche, entonces se debe 

recurrir al médico inmediatamente. Lo más recomendable es tener asistencia 

médica durante todo el embarazo y seguir rigurosamente las indicaciones que 

él envía.  
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Tratamiento 

La hiperémesis gravídica representa un alto riego a la vida tanto de la madre 

como para él bebe por lo que para su tratamiento es necesaria la 

hospitalización en la que se administraran inmediatamente sueros para 

contrarrestar la deshidratación es decir reponer los electrolitos y la glucosa 

perdidos por lo frecuentes vómitos al que se le puede añadir complejos 

vitamínicos en caso de ser necesario, proceso en el que la paciente no deberá 

ingerir ningún tipo de alimento durante el lapso de 24 horas. Los fármacos para 

contrarrestar los vómitos y nauseas se pueden administrar pero solo en caso 

de ameritarlo al igual que algún sedante. 
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ANEXO 12. 
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