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RESUMEN 

La hiperémesis gravídica es uno de los puntos obscuros entre la Gineco - obstetricia y el 

área de la salud mental, se refiere que para ser considerada como tal, se deben excluir 

una serie de padecimientos que por sí solos pueden ser causantes de la emesis, sin 

embargo a lo largo de varias investigaciones se ha observado que el fondo de esta puede 

ser de tipo emocional, si bien puede ser relacionado de acuerdo a algunos teóricos, 

desde rechazo inconsciente del embarazo, hasta problemas de relación con la madre o 

identificación con el papel femenino. 

La hiperémesis gravídica consiste en la presencia de náuseas y vómitos persistentes y 

repetitivos, sin causa orgánica, y duran más allá del primer trimestre del embarazo, que 

se traducen hasta el 5% de pérdida del peso corporal, deshidratación y alteración 

hidroelectrolítica. 

Este es un estudio de tipo descriptivo - transversal realizado con pacientes con 

diagnóstico de hiperémesis gravídica hospitalizadas en el Hospital 111 !quitos 

ESSALUD durante el año 2012; del total de la población de 140 se trabajó con 92 

gestantes con diagnóstico de hiperémesis gravídica que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión especificados en el presente estudio. 

Dentro de los resultados obtenidos fueron los siguientes: que el 87% se encontraban 

entre las edades de 18 a 34 años, el 39% eran segundigestas, el 65% solo presentaron 

síntomas leves, el 71% eran convivientes, el 43% tenían un grado de instrucción 

superior universitario, el 49% tenían un nivel socioeconómico baja superior, según la 

ocupación el 64% eran profesionales, el 38% de las gestantes presentaron 

sintomatología ansiosa, solo un 9% de las gestantes presentaron sintomatología 

depresiva, se encontró asociación significativa entre las gestantes que presentaron 

sintomatología ansiosa y depresiva con el grado de severidad de la hiperémesis 

gravídica. 

Es necesario que las historias clínicas se llenen de manera completa y correcta para 

mejorar el manejo estadístico y médico de los datos que se guardan en dichos 

documentos, de esta forma se aportará con datos confiables para la realización de las 

diferentes investigaciones que se lleven a cabo en el Hospital 111 !quitos ESSALUD. 
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CAPITULOI 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es para optar el título de Médico Cirujano, es descriptivo y transversal. 

Fue realizado en el Hospital lll lquitos ESSALUD con la finalidad de describir si existe o no 

asociación entre la hiperémesis gravídica y los factores psicosociales de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia por presentar hiperémesis gravídica en el 

periodo Enero a Diciembre del2012. 

En el presente estudio no se realizó muestreo, se trabajó con toda la población de gestantes 

que presentaron hiperémesis gravídica, la cual consto de 140 gestantes, de las cuales 92 

gestantes se incluyen en el estudio por cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. El 

estudio se realizó en 2 meses. La recolección de datos se realizó en dos partes: la, primera que 

estuvo dirigida a recoger los datos epidemiológicos y sociales, ambos mediante una ficha de 

recolección de datos y la segunda dirigida a la recolección de los datos psicológicos como 

son la ansiedad y la depresión, estas dos variables fueron recogidas utilizando la versión en 

castellano de la escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) de Zigmond y Snaith. Esta 

escala está compuesta de 14 ítems, 7 de los cuales miden la ansiedad y los 7 restantes la 

depresión. 

Se encontró que las pacientes hospitalizadas por hiperémesis gravídica presentaron 

características socio epidemiológicos, como la edad, antecedente de hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores, número de gestaciones, grado de severidad, estado civil, grado de 

instrucción, nivel socioeconómico y ocupación, similares a las encontradas por otros autores 

en la ciudad y el país 

Se encontró además que el rechazo al embarazo, la ansiedad y la depresión por parte de las 

gestantes en estudio, se relacionaron con la severidad de los síntomas de la hiperémesis 

gravídica. 

También se encontró que el embarazo no planificado o no deseado así como los problemas 

con la madre y con la pareja por motivo del embarazo, y el rechazo de la gestación por parte 

de la pareja, no guardan relación con los síntomas severos de la hiperémesis gravídica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las náuseas y vómitos de intensidad moderada son muy frecuentes en las primeras 16a 

semanas de gestación, con una frecuencia aproximadamente de 70% y 50% respectivamente. 

En algunas mujeres son graves y no muestran mejoría alguna con cambios de dieta y 

antieméticos. Así la hiperémesis es definida con vómitos intensos y frecuentes que se 

traducen hasta el 5% de pérdida del peso corporal, deshidratación y alteración 

hidroelectrolítica. 1 

La hiperémesis gravídica es una entidad patológica muy estudiada, sin embargo su etiología 

no es muy clara, por ello se les denomina "enfermedad de las teorías". 

La incidencia a nivel mundial es de 1 a 3 por 100 embarazos y el 50% de las mujeres 

embarazadas presentan reducción de su rendimiento laboral. US$ 130 millones de costo anual 

en USA (solo hospitalización, no considerando honorarios).2 

La incidencia de hiperémesis gravídica en nuestro país, se informa acerca del 0.2 al 5 por 

1000 embarazos, 0.3% para el Hospital San Bartolomé y 0.7 para el Hospital Cayetano 

Heredia. 3 La hiperémesis gravídica representa el 2. 7% de las complicaciones del primer 

trimestre de gestación 4, y el 1% como causa de muerte materna de origen obstétrico para el 

Perú.5 

En la región Loreto no existen estudios poblacionales en las cuales se podría encontrar la 

incidencia de la hiperémesis gravídica, Vásquez reporto una frecuencia de 0.5% de 

hiperémesis gravídica para el Hospital Regional de Loreto en el año 2005.6 Rodríguez en su 

tesis de factores asociados a la hiperémesis gravídica en el Hospital Regional de Loreto 

reporto una frecuencia de 3.5% para el2003.7 

Actualmente no se ha logrado obtener evidencias definitivas acerca de la etiología de esta 

patología Se conoce que estas gestantes afectadas por la hiperémesis gravídica no presentan 

patologías estructurales del aparato digestivo, por lo cual se ha propuesto muchas teorías tales 

como: psicógenas, alteración de la motilidad intestinal, niveles altos de gonadotropina 

coriónica humana, estrógenos, hipertiroidismo, presencia de helicobacter pylori, y otras más 

controversiales. 8 Aguilar estudio los aspectos psicosociales de la hiperémesis gravídica, 

encontrando los siguientes factores psicosociales relacionados: rechazo al embarazo o 

embarazo no deseado, problemas de relación con la madre debido al embarazo, problemas 

con su pareja, carencia de información acerca del embarazo y personalidad histérica.9 

Meyer en el 2004 estudio los aspectos sociales relacionados a la gravedad de los síntomas de 

la hiperémesis gravídica. Dentro de las variables sociales están incluidos: clase social, 
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educación, estado civil e ingreso económico, este autor demostró que las muJeres con 

ocupación manual, educación mínima, ingreso bajo, solteras y embarazo no planificado 

presentan mayores síntomas como nauseas, vómitos, dolor de espalada, cefalea, etc.; la 

actitud negativa hacia el embarazo y el tabaco estaban relacionados a cefalea y depresión 

respectivamente, mas no a náuseas y vomitos.10 En la tesis realizada por Rodríguez se 

reconoció a la obesidad, gestante menor de edad y sobre todo a factores emocionales, dentro 

de estas a la ansiedad y embarazo no deseado como factores de riesgo relacionados a la 

hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el Hospital Regional de Loreto.11 Los 

factores de riesgo de la hiperémesis gravídica son frecuentemente estudiados, sin embargo los 

factores psicosociales en particular no se han estudiado en nuestro medio, tampoco en el país 

en general por lo que tenemos pocos datos sobre estos factores. 

Por todo lo expuesto considero de gran importancia estudiar los factores psicosociales 

relacionados a la hiperémesis gravídica mencionados, ya que muchos de ellos representan 

una problemática en nuestra región y el país en general. 

¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a la hiperémesis gravídica en gestantes 

hospitalizadas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital 111 lquitos- ESSALUD 

de Enero a Diciembre del2012? 
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JUSTIFICACIÓN 

La hiperémesis gravídica es uno de los puntos obscuros entre la Gineco - obstetricia Y el área 

de la salud mental, ya que dentro de la definición que hace Aguilar, se refiere que para ser 

considerada como tal, se deben excluir una serie de padecimientos que por sí solos pueden ser 

causantes de la emesis, sin embargo a lo largo de varias investigaciones se ha observado que 

el fondo de esta puede ser de tipo emocional, si bien puede ser relacionado de acuerdo a 

algunos teóricos, desde rechazo inconsciente del embarazo, hasta problemas de relación con 

la madre o identificación con el papel femenino.9 

Actualmente no se ha logrado tener evidencia definitiva acerca de la etiología de esta 

patología. Se conoce que estas gestantes afectadas por la hiperémesis gravídica no presentan 

patologías estructurales del aparato digestivo, por lo cual se han propuesto muchas teorías, 

tales como: sicógenas, alteración de la motilidad intestinal, niveles altos de gonadotropina 

coriónica humana, estrógenos, hipertiroidismo, presencia de Helicobacter pylori, y otras más 

controversiales. 8 

Los factores de riesgo de la hiperémesis gravídica son frecuentemente estudiados en nuestro 

medio se puede encontrar un estudio al respecto, sin embargo los factores psicosociales en 

particular no se han estudiado en nuestra región, tampoco en el país en general, por lo que 

tenemos pocos datos sobre estos factores. 

Por todo lo expuesto pretendemos describir si existe o no asociación entre la hiperémesis 

gravídica y los factores psicosociales de las gestantes hospitalizadas por hiperémesis 

gravídica en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital 111 Iquitos - ESSALUD. Con el 

objetivo de describir las características sociodemográficas, algunas características 

psicológicas como ansiedad, depresión, problemas surgidos por el embarazo tanto con la 

madre de la gestante o con su propia pareja, así como también la historia Gineco - Obstétrica 

de la gestante como: número de gestaciones, antecedente de hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores. Todo esto nos permitirá un mayor conocimiento sobre el 

comportamiento de la hiperémesis gravídica para así realizar un mejor abordaje que nos 

permita brindar un adecuado tratamiento, así como también nos servirá de base para realizar 

futuros estudios prospectivos respecto al tema. 
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OBJETIVOS: 

General: 

Conocer los principales factores psicosociales asociados a la hiperémesis gravídica en 

gestantes hospitalizados en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital 111 Iquitos -

ESSALUD de Enero a Diciembre del2012. 

Específicos: 

l. Describir las características epidemiológicas de las gestantes en estudio. 

2. Describir las características sociales de las pacientes en estudio. 

3. Describir las características psicosociales de las pacientes en estudio. 

4. Establecer relación entre el embarazo no planificado o no deseado y el grado de 

severidad de la hiperémesis gravídica. 

5. Establecer si los problemas de relación con la madre debido al embarazo, son factores 

asociados al grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 

6. Establecer si los problemas de relación con su pareja debido al embarazo son factores 

asociados al grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 

7. Establecer relación entre el rechazo al embarazo por parte de la gestante y el grado de 

severidad de la hiperémesis gravídica. 

8. Establecer relación entre el rechazo al embarazq por parte de la pareja de la gestante y 

el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 

9. Establecer relación entre la ansiedad de la gestante y el grado de severidad de la 

hiperémesis gravídica. 

1 O. Establecer relación entre la depresión de la gestante y el grado de severidad de la 

hiperémesis gravídica. 

6 



CAPÍTULOII 
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MARCO TEÓRICO 

IDPERÉMESIS GRA VÍDICA 

1. Definición: 

Consiste en la presencia de náuseas y vómitos persistentes y repetitivos, sin causa 

orgánica, y duran más allá del primer trimestre del embarazo, que se traducen hasta el 

5% de pérdida del peso corporal, deshidratación y alteración hidroelectrolítica. Los 

síntomas son persistentes y puede durar toda la gestación. La hiperémesis puede 

ocasionar complicaciones metabólicas graves para la mujer, consecuencias adversas 

para el feto y hasta la muerte de ambos. Tiene un impacto negativo en la capacidad de 

la mujer para desempeñar sus labores diarias o el trabajo. 12 

2. Epidemiologia: 

Las náuseas matutinas y los vómitos normales afectan hasta a 70 - 80% de las 

embarazadas. 

En el 70% de los casos la sintomatología aparece entre la cuarta y la séptima semanas 

tras la última regla, si bien en el 7% se inician antes de la primera falta menstrual. En 

todas las pacientes esta afección se manifiesta antes de las 9 semanas de amenorrea. 

En el 30% de las pacientes las náuseas y vómitos se resuelven en la décima semana de 

gestación, un 30% alrededor de la semana 12 y en otro 30% en la semana 16 y solo un 

10% de las gestantes continúa con la sintomatología después de la semana 20.13 

En un estudio multicéntrico realizado con una muestra de 2.407 gestantes se observó 

que las pacientes de mayor edad y de raza negra tienen mayor riesgo de aparición 

tardía del cuadro. También pudieron observar que las multíparas tienen mayor 

frecuencia de persistencia del cuadro de náuseas y vómitos después del primer 

trimestre y esta probabilidad es mayor según se incrementa la paridad. 14 

La hiperémesis gravídica afecta a una de cada 200 gestantes, o sea alrededor de 0.5%. 

Un promedio generalmente aceptado es de 3 a 5 por 1000.15 Puede dar lugar a 

frecuentes hospitalizaciones y una buena proporción de los ingresos es por este 

trastomo.16 

La hiperémesis gravídica es la causa más frecuente de hospitalización durante el 

primer trimestre de la gestacion. 17 Hay una mayor frecuencia si el feto es femenino y 

en tal caso, los síntomas tienden a ser más graves.18 
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Hay mayor riesgo de hiperémesis cuando hay enfermedades preexistentes: trastornos 

gastrointestinales, diabetes, asma, enfermedad psiquiátrica, un diagnóstico previo de 

mola hidatiforme, hipertiroidismo y obesidad. La prevalencia es mayor en mujeres de 

bajo nivel socioeconómico. Es más frecuente en el primer embarazo y cuando este es 

gemelar como también cuando el producto tiene una trisomía cromosómica o hidrops 

fetalis. 

Cuando hubo hiperémesis en el primer embarazo hay mayor riesgo de que recurra en 

el segundo (riesgo de un 15%), sobre todo si el producto es del mismo padre.19 Entre 

más tiempo pase entre el primer y segundo embarazo, el riesgo de recurrencia es más 

probable. 

Salas (2000), en un estudio realizado en el Hospital Cayetano Heredia, con el objetivo 

de conocer la frecuencia, diagnóstico y tratamiento de la hiperémesis gravídica, 

encontró una frecuencia de O. 7% en el periodo de estudio. La mitad de las pacientes 

(52.4%) fueron nulíparas, 13.5% refirió haber presentado hiperémesis en gestaciones 

anteriores, la gestación no fue deseada en un 19%, requirió ser reingresada un 12. 7%. 

un 59.5%correspondio a hiperémesis gravídica leve y 40.5% a hiperémesis gravídica 

con trastornos metabólicos.20 

La mortalidad de la hiperémesis gravídica es muy baja pero sin embargo es 

importante mencionarlo. Pacheco (1999) encontró en el país una mortalidad de 1% 

por causa obstétrica en el Hospital Edgardo Rebagliati.21 Méndez (1996), encontró 

una mortalidad general de 0.21% y de causa obstétrica de 0.38%, resultados muy por 

debajo a las encontradas en nuestro país.22 

3. Cambios psicológicos durante el embarazo: 

Durante muchos años se ha asumido que las afectadas por la hiperémesis gravídica 

presentaban una predisposición al trastorno por su constitución psicológica o por sus 

circunstancias vitales. Muchas teorías diferentes, basadas principalmente en el 

psicoanálisis, sostenían que la madre rechazaba al padre de su hijo, tenía sentimientos 

ambivalentes sobre el embarazo, rechazaba su propia feminidad, dependía en exceso 

de su madre o, de lo contrario, lo hacía en un grado insuficiente.23 
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Durante el primer trimestre. 

Ante la noticia, y dependiendo de la situación, se producen sentimientos de felicidad y 

alegría, junto con la ansiedad de adaptación a la nueva situación. En el inicio de este 

periodo, hay un estado de incredulidad que ayuda a asimilar gradualmente los 

cambios. Las gestantes viven un cambio en sus intereses, volcándose hacia "mi 

embarazo". Ellas inician una búsqueda de modelos que les permitan asumir mejor el 

rol de madre (habitualmente su propia madre, amigas y otras mujeres). 

Las ansiedades propias de este periodo se relacionan con la incertidumbre por la 

existencia de su embarazo y ante el peligro de perderlo (en las primigestas es 

frecuente ver que diversos síntomas se interpretan como signo de aborto).24 

Durante el segundo trimestre. 

Este periodo es coincidente con el inicio de los movimientos fetales. Lo central de 

esta etapa es la relación entre la madre y su hijo. Ella comienza a tener sensaciones 

que le permiten identificar a su hijo como un ser con vida propia. 

Se produce la familiarización de la madre con el feto, surgiendo fantasías acerca del 

bebé. Los intereses de la madre se desplazan desde "mi embarazo" a "mi bebe". 

Los movimientos del feto son importantes porque dan seguridad y tranquilidad a la 

madre, al mismo tiempo que marcan su independencia de ella. Las ansiedades propias 

de este periodo se relacionan con la percepción de los movimientos (especialmente en 

las primigestas ), relativas al hijo (por malformaciones, por la responsabilidad 

asumida, etc.) y por potenciales dafios personales. 

Durante el tercer trimestre. 

En este periodo se experimenta una impaciencia por terminar el embarazo y tener su 

hijo. Esto prepara a la madre para la separación corporal que se producirá después del 

parto. 

Los cambios fisiológicos tales como el aumento de peso, las contracciones y los 

movimientos fetales, facilitan esta impaciencia. 

Todos estos cambios conllevan una normal intensificación de las ansiedades, cuyos 

contenidos más frecuentes tienen que ver con: sufrir un accidente, morir en el parto o 

la muerte del niño. 
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4. Trastornos psicopatológicos relacionados al proceso grávido - puerperal: 

Los podemos dividir según si aparecen durante el embarazo o durante el puerperio. 

Durante el embarazo destacan los cuadros ansiosos y depresivos. La hiperémesis 

gravídica y el pseudo embarazo son infrecuentes. 

En el puerperio se puede observar la disforia del postparto~ la depresión del postparto~ 

la psicosis puerperal y la falla en el vínculo madre -hijo. 25 

5. Aspectos depresivos y ansiosos durante el embarazo. 

Alvarado (1993)~ en una revisión de diferentes trabajos muestra que la incidencia de 

depresión durante el embarazo fluctúa entre 4% y 16% y la presencia de síntomas 

depresivos va entre 30% y 38%. Las diferencias en los resultados se deben a la 

heterogeneidad en el uso de instrumentos y criterios diagnósticos. En Chile~ se han 

reportado prevalencias entre el 7.8% y el 30.2%. Esta gran variación también 

depende de la metodología usada?6 

La relevancia de la presencia de un cuadro depresivo durante el embarazo tiene que 

ver no sólo con la madre (asociación con la depresión en el postparto )~ sino también 

con riesgos propios para el desarrollo de la gestación y las condiciones del recién 

nacido?7 

Existen muchos instrumentos para medir el grado de ansiedad y depresión de los 

pacientes hospitalizados~ pero de lejos el más utilizado es la escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión de Zigmond y Snaith (HADS), la cual es un instrumento 

autoadministrable diseñado para detectar estados de ansiedad y depresión en la 

población hospitalaria. Uno de los problemas asociados a los cuestionarios que tiene 

que ver con trastornos de estado de ánimo es que las puntuaciones pueden estar 

afectadas por síntomas directamente atribuibles a dolores fisicos. El HADS fue 

diseñado para solventar este problema y no incluye estados que podrían relatar 

cualquier alteración en el estado emocional o los síntomas de dolor fisico. 

Consiste en 14 afirmaciones, la mitad relacionadas con la ansiedad y la otra mitad con 

la depresión, cada una de las cuales va seguida de cuatro alternativas. Al sujeto se le 

refiere que lea cada ítem y que marque la respuesta que hace referencia a como se ha 

sentido al momento que presento el cuadro. Las alternativas llevan a una puntuación 
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de O - 3 de acuerdo con su severidad percibida, dando una puntuación total de entre O 

y 21 en cada dimensión. 

6. Factores sociales relacionados a la hiperémesis gravídica. 

Meyer en el 2004 afirmo que los factores sociales relacionados a la gravedad de los 

síntomas de la hiperémesis gravídica son: clase social, educación, estado civil, ingreso 

económico. Mientras que Alvarado (1996), en otro estudio, una cohorte de 152 

gestantes, provenientes de zonas urbanas y rurales, a las cuales les practicaron una 

entrevista clínica realizada por un médico - psiquiatra, encontraron una prevalencia 

de 29% de cuadros depresivos. Al estudiar que variables se encontraban asociadas, 

descubrieron que las más relevantes eran las de tipo psicosocial28
: 

• Actitud negativa hacia su embarazo (OR =10.0), 

• Relación de pareja insatisfactoria (OR = 9.8), 

• Antecedente personal de depresión (OR =5.6), 

• Actitud negativa de la pareja hacia el embarazo (OR = 3.9), 

• No planificación de su embarazo (OR = 2.2). 

7. Etiopatogenia. 

Ni en las náuseas matutinas, ni en la hiperémesis se ha demostrado la presencia de una 

lesión específica gastrointestinal. Los estudios se centran en 4 áreas: 

• Alteraciones de la motilidad gastrointestinal: 

El transito gastrointestinal y el vaciamiento gástrico son más lentos a medida 

que avanza el embarazo. Se han documentado anormalidades en los ritmos 

mioeléctricos gástricos en mujeres embarazadas que experimentan nauseas; el 

incremento de estrógeno y progesterona ha sido implicado como mediador en 

estas disritmias. 

• Exceso o deficiencia de hormonas que actúan directamente a nivel intestinal o 

en el SNC: la gonadotropina coriónica humana se ha implicado la etiología de 

las náuseas y vómitos del embarazo por la estrecha relación temporal existente 

entre el pico de HCG y la aparición de los vómitos en el embarazo, así como 

por la mayor incidencia de estos en gestaciones que cursan con incremento de 

HCG (gestaciones múltiples, mola hidatiforme, feto de sexo femenino). Parece 

que la HCG que comparte una subunidad alfa común con la TSH, actuaria 
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simulando la actividad de esta, provocando un hipertiroidismo bioquímico con 

aumento de T4libre y descenso de TSH. Así mismo se ha observado que los 

vómitos son más frecuentes si hay niveles elevados de E2, siendo menor su 

incidencia en mujeres con descenso del mismo, como es del caso de las 

fumadoras. También se ha sugerido la alteración del eje hipófisis -

suprarrenales, alteraciones tiroides, etc. Pero no ha sido probado. Se han 

demostrado valores de estrógenos más elevados en mujeres con hiperémesis?9 

Schiff et al. informan que gestantes con enfermedad grave tienen un aumento 

de 1,5 veces de probabilidad de tener un feto de sexo femenino, lo cual apoya 

el papel de los estrógenos en su fisiopatología. 30 

La progesterona se ha relacionado con la etiopatogenia de la entidad, debido a 

su papel en la disminución de la motilidad gástrica, esofágica e intestinal; 

además de producir una relajación del es:fmter esofágico inferior.31 

• Gastropatía por Helicobacter Pylori: 

La cero positividad del Ac para H. pylori es significativamente alta en mujeres 

con hiperémesis, comparada con controles embarazadas sin vómitos. La 

infección podría facilitarse por la disminución de la acides gástrica asociada 

por el embarazo. Otros estudios señalan que la erradicación de Helicobacter 

pylori mejora la clínica de la hiperémesis gravídica.32 

• Factores psicosomáticos: se ha sugerido la relación de la hiperémesis con 

factores psicológicos y sociales por la observación de una importante mejoría 

en pacientes hospitalizadas que permanecen aisladas. 

No se ha demostrado sin embargo una asociación significativa entre los 

vómitos del embarazo y factores como la actitud de la paciente hacia el propio 

embarazo, psicopatología anterior al embarazo, tendencia a síntomas 

neuróticos, rasgos de personalidad y status marital o socioeconómico.33 

Aunque actualmente esto ya no es así, se consideraba como un trastorno 

causado por factores psicológicos aunque la evidencia para esto siempre fue 

escasa. Se la asociaba con un "rechazo inconsciente" del bebe. También se 

pensaba que se debía al temor de la futura madre a hacer frente a las demandas 

de la maternidad. Sin embargo, hay alguna evidencia de que en las mujeres 

con hiperémesis hay una mayor prevalencia de dificultad psicosociales, 

aunque la relación no necesariamente es causal. 34 
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La hiperémesis gravídica, es uno de los puntos obscuros entre la 

Ginecobstetricia y el área de la salud mental, ya que dentro de la definición 

que hace Aguilar, se refiere que para ser considerada como tal, se deben 

excluir una serie de padecimientos que por sí solos pueden ser los causantes de 

la emesis, sin embargo a lo largo de varias investigaciones se ha observado 

que el fondo de esta puede ser de tipo emocional, si bien puede estar 

relacionado de acuerdo a algunos teóricos, desde rechazo inconsciente del 

embarazo, hasta problemas de relación con la madre o identificación con el 

papel femenino.35 Desde este punto de vista, una de las posibles explicaciones 

al padecimiento se puede dar a través de las conductas neuróticas del tipo de la 

histeria conversiva. 

Alvarado (1996), realizo una revisión bibliográfica acerca de la influencia de 

diferentes variables sicosociales durante el embarazo como posibles factores 

de riesgo y/o de protección, con especial referencia a: eventos vitales, apoyo 

social y distres emocional. Se plantea que su inclusión en escalas para 

determinar el riesgo podría mejorar la capacidad de estas para las 

complicaciones durante el proceso grávido - puerperal, la prematurez y el bajo 

peso de nacimiento. Su trabajo culmina con la formulación de un modelo bio

psico-social, resaltando la interrelación entre factores biomédicos, 

psicosociales y del estilo de vida (AU).36 

8. Manifestaciones clínicas y diagnósticas. 

Se denomina hiperémesis gravídica cuando las náuseas y los vómitos son severos. 

Esto se manifiesta por deshidratación, alteración de los electrolitos, pérdida de peso y 

cambios metabólicos. En esos casos, la paciente debe ser hospitalizada para su 

tratamiento, lo que evitara que se progrese a la deshidratación severa, hiponatremia, 

hipocalcemia y acidosis metabólica. La severidad de los vómitos y el grado de 

deshidratación pueden ser determinados a través de la disminución de la turgencia de 

la piel, humedad de las mucosas, peso materno, así como, por la presencia de cuerpos 

cetónicos y una gravedad especifica de la orina. En algunas oportunidades, estos 

cuadros pueden ser prolongados o requerir hospitalización a repetición.37 

La gestante que vomita varias veces al día o tiene nauseas constantes, puede pedir una 

cita urgente a la clínica obstétrica o acudir a una sala de urgencias. Debe evaluarse si 

hay deshidratación u otras complicaciones. Hay que descartar la posibilidad de 
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tirotoxicosis. Puede ser tan grave el cuadro que requiera ingreso al hospital. Debe 

prevenirse que haya desbalance electrolítico ( cetonuria) y baja de peso de más de 5%, 

debido a pérdida de líquidos.38 

9. Complicaciones: 

Las más graves y raras son la ruptura del esófago, del bazo, neumotórax y neuropatía 

periférica debido al déficit de vitaminas B6 y B 12. Otra es la encefalopatía de 

Wernicke - Korsakoff causada por deficiencia de tiamina. Su triada sintomática 

clásica es: ataxia, alteración de los movimientos ocular y confusión mental. La 

encefalopatía causa perdida de la memoria para eventos recientes y la confabulación 

consiguiente para ocultar este fenómeno (la paciente inventa recuerdos que no tiene), 

además de polineuritis (debilidad de los miembros), paresia de los músculos extra 

oculares. Para evitar esta encefalopatía se debe administrar tiamina. Salas (2000), en 

su estudio de frecuencia, diagnóstico y tratamiento de la hiperémesis encontró como 

complicación más frecuente a la deshidratación ( 40.5% ), se encontró tres casos de 

encefalopatía de Wernicke, no registrándose casos de insuficiencia renal ni muerte 

materna. El 92.1% presento mejoría de los síntomas en menos de cinco días, y 91.3% 

se fue de alta antes de la semana de hospitalización. 39 

En cuanto al bebe in útero, este puede tener déficit del crecimiento por la pobre 

nutrición de su madre y bajo peso para la edad gestacional. Puede haber muerte fetal. 

Dodds et al. Han observado unos riesgos de nacimiento de un niño con peso bajo 

(riesgo relativo: 2,8) y parto pretérmino (riesgo relativo: 3) más altos en las mujeres 

con hiperémesis gravídica y un aumento total de peso durante la gestación menor de 7 

kg que en las ingresadas por hiperémesis gravídica, que engordaron más de 7kg. 40 

Además, algunos datos sefíalan que la tasa de mortalidad fetal es mayor en este grupo 

de pacientes.41 

Se han descrito algunos casos de deficiencia de vitamina K que dio lugar a 

coagulopatías o condrodisplasia en el feto.42 

Una consecuencia emocional es que la hiperémesis puede "arruinar" la experiencia 

del embarazo y convertirlo en una pesadilla. Un estudio a profundidad con mujeres 

que tuvieron hiperémesis gravídica mostro que no gozaron del embarazo y no podían 
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pensar en él bebe, sino solo en sus náuseas y continuo malestar.43 La hiperémesis las 

hace sentirse realmente "enfermas". Actividades de la vida diaria como subirse a un 

automóvil pueden convertirse en un gran problema por desencadenar nauseas. La 

experiencia puede dejar recuerdos tan desagradables que la mujer no desea volver a 

embarazarse o tiene gran temor de ello. 

10. Intervención. 

Las estrategias van desde modificaciones dietéticas, intervenciones psicológicas (la 

sugestión y la hipnosis) hasta las farmacológicas. 

Las bebidas con sabor de cítrico se toleran mejor que el agua y pueden servir para 

enjuagarse la boca después del vomito. Se puede intentar evitar comidas con olor o 

sabor muy intenso. Se sugiere también lavarse los dientes más tarde en el día. 

Las pastillas que contienen hierro pueden exacerbar la náusea y se pueden suspender, 

tratando mejor de consumir verduras frescas. 

Jednak et al. Encontraron que la ingesta de comidas con un contenido de proteínas 

mayor que de hidratos de carbono y una mayor proporción de alimentos sólidos frente 

a líquidos se asociaba a una prevalencia más baja de náuseas y a una mejora de los 

ritmos eléctricos estomacales asociados a estas. Las aversiones a alimentos y la 

modificación del efecto hedónico de los olores presentan una estrecha relación con la 

aparición de náuseas, lo que podría obedecer a un mecanismo de aversión-aprendizaje 

basado en el gusto.44 

Hay pocos estudios empíricos, sobre la eficacia de la sugestión psicológica, 

imaginería guiada y la hipnosis. V arios estudios han demostrado la eficacia de la 

hipnosis médica.45 Fuchs (1980), en su estudio de psicoterapia hipnótica a pacientes 

con hiperémesis severa, desde el año 1965 a 1977. Encontró a 183 pacientes a las 

cuales les practico hipnoterapia grupal e individual, al grupo de pacientes que 

recibieron hipnoterapia grupal les fue notablemente mejor que aquellas que recibieron 

hipnoterapia individual, con la hipnoterapia grupal no fue necesaria la hospitalización, 

la motivación común de los pacientes consolido el efecto terapéutico, y esto hizo el 

tratamiento más fácil y eficaz. 46 

Durante el trance hipnótico se puede sugerir a la paciente sentir un olor a frescura, a 

hierbabuena, menta, una flor u otro que ella prefiera, en vez de la sensación de 
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náusea. Al sentir este "olor favorito" disminuyen los síntomas. Otra técnica consiste 

en ayudar a relajar los músculos del abdomen y la tensión en la garganta. Después de 

unos dos o tres episodios hipnóticos la mujer puede aprender a "autohipnotizarse" o 

hacer imágenes visuales guiadas que le ayuden a sentir alivio. En cuanto al 

tratamiento farmacológico, se puede comenzar con administración de Piridoxina o 

vitamina B6, así como tiamina. Se puede usar Fenergan (una fenotiacina) que es 

antiemético. Los medicamentos más usados son la procloropenazina, la prometazina y 

la clorpomazina En casos graves el antiemético puede ser administrado por vía 

intravenosa al principio. Todos aquellos han demostrado su utilidad con respecto a 

placebos. No así los antihistamínicos como la meclizina y la difenhidramina. Todos 

pueden tener un efecto sedante. Koren (2004), en su estudio evaluó la efectividad del 

tratamiento preventivo para las náuseas y vómitos del embarazo y de la hiperémesis 

gravídica, en mujeres que tenían antecedentes de haber sufrido una severa hiperémesis 

gravídica en la gestación anterior, llegando a la conclusión de que el uso de la 

farmacoterapia preventiva en esas pacientes resultó eficaz en disminuir los síntomas 

severos en comparación de aquellas pacientes que no la recibieron.47 

En las mujeres con trastorno grave se puede utilizar metilprenisolona por vía bucal. 

Sin embargo se ha sospechado que ésta puede producir labio y paladar hendidos 

durante el primer trimestre del embarazo. Otros estudios no han encontrado tal 

asociación. La metoclopramida puede ayudar a acelerar el vaciamiento gástrico. Los 

antiácidos pueden aliviar el reflujo gastroesofágico inherente al vómito. 

Si persiste éste, la paciente puede necesitar ser alimentada por vía parenteral al menos 

por algunos días. Hasbún (1994), afirma que la hiperémesis gravídica grave es una 

condición poco frecuente asociado al embarazo sin embargo representa un alto riesgo 

materno-fetal. En estos casos la nutrición parenteral total (NPT) representa una 

efectiva forma de tratamiento.48 

11. Antecedentes. 

En los últimos años se ha aumentado la realización de estudios sobre hiperémesis 

gravídica, enfocados en diferentes aspectos como son la frecuencia de esta patología, 

el momento de la realización del diagnóstico, las características clínicas que presentan 

estos pacientes, así como también los factores de riesgo psicosociales que pueda 

influir en su aparecimiento. 
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Los estudios de prevalencia más importantes se basan en los registros de los últimos 

20 años, así lo demostró Weigel en 1988, quien realizó una cohorte acerca de la 

asociación de la historia reproductiva, factores demográficos y consumo de alcohol y 

tabaco como factores de riesgo en la aparición de náuseas y vómitos en el primer 

trimestre de gestación. Encontrando que la mujer de raza blanca, de ocupación 

profesional, que consumió alcohol previo a la gestación y primigesta mayor de 35 

años son factores de riesgo para las náuseas y vómitos del primer semestre de 

gestación. 49 

En 1994 Meyer realizó un estudio de tipo descriptivo con el propósito de demostrar la 

asociación entre los síntomas y problemas del embarazo con factores sociales, fumar, 

alcohol, cafeína y la actitud hacia el embarazo. Dentro de las variables sociales están 

incluidos: clase social, educación, estado civil, ingreso económico. Este autor 

demostró que las mujeres con ocupación manual, educación mínima, ingreso bajo, 

soltera y embarazo no planificado presentan mayores síntomas como nauseas, 

vómitos, dolor de espalda, cefalea, etc. La actitud negativa hacia el embarazo y el 

tabaco estaban relacionados a cefalea y depresión respectivamente, mas no a náuseas 

y vómitos.50 

En un estudio descriptivo sobre las características de la personalidad y algunos 

factores socioculturales y obstétricos en gestantes con diagnóstico y sin diagnóstico de 

hiperémesis gravídica, realizada por Villanueva Flores en el año 2002, concluyó que 

existen diferencias significativas en la personalidad y algunos factores socioculturales 

y obstétricos entre las gestantes con diagnóstico y sin diagnóstico de hiperémesis 

gravídica. En los factores socioculturales no encontró diferencias significativas en 

ninguno de los intervalos de edad ni en el estado civil, sin embargo encontró 

diferencias muy significativas en el grado de instrucción superior completa. En los 

factores obstétricos el autor encontró diferencias significativas en la planificación del 

embarazo y en la paridad: diferencias muy significativas para el 1° y 2° hijo. 

Asimismo, no encontró diferencias significativas en los antecedentes familiares de 

hiperémesis gravídica.51 Ese mismo año Buckwalter, estudió los factores psicológicos 

en la etiología y tratamiento de las náuseas y vómitos severos de la gestación. 

Llegando a la conclusión de que la ansiedad, la depresión y el desorden de conversión 

son factores relacionados a la severidad de estos síntomas, a la baja tasa de eficacia 
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del tratamiento, por lo que sugiere introducir la terapia psicológica para mejorar la 

eficacia del tratamiento y disminuir la severidad de los síntomas. 52 

En el año 2003 se realizó un estudio retrospectivo sobre la ansiedad y depresión como 

factores psicológicos asociados en la hiperémesis gravídica, con el objetivo de 

establecer si estas dos patologías psiquiátricas están asociadas a la hiperémesis 

gravídica, encontrando diferencias altamente significativas entre las gestantes con 

hiperémesis gravídica y las gestantes sin hiperémesis gravídica en la escala de 

ansiedad y depresión, lo que denota que esta característica constituye un factor 

psicológico asociado para mencionada enfermedad. En cuanto a las características 

sociales el estado civil y la planificación del embarazo se halló diferencias altamente 

significativas en los valores promedio de los casos y los controles, lo cual nos indica 

que la inestabilidad de pareja y el embarazo inesperado son características de alto 

riesgo para padecer de hiperémesis gravídica. 53 

Los aspectos psicológicos y sociales relacionados a esta patología, han vuelto a 

retomar una gran importancia como factores asociados a la hiperémesis gravídica, lo 

demuestra Karpel, quien en el 2004 estudió los aspectos psicológicos de la 

hiperémesis gravídica, encontrando que la hiperémesis gravídica se presentaba con 

más frecuencia en aquellas gestantes que habían sufrido un aborto en un tiempo corto 

a la gestación actual; las mujeres tenían miedo de vivir un evento dramático, la cual 

había experimentado la madre en el pasado y de la cual tenía conocimiento la hija; y a 

la mala relación de la gestante con su madre debido al embarazo por ser no 

planificado.54 Ese mismo año Swallow, realizó un estudio prospectivo acerca de la 

salud psicológica en la primeras etapas del embarazo y su relación con las náuseas y 

vómitos, encontrando que el 50.5% de las gestantes están predispuestas a tener un 

problema psiquiátrico potencial. La severidad de las náuseas y los vómitos estaban 

relacionados a problemas sociales, ansiedad y depresión severa. Concluyendo que la 

aparición de náuseas y vómitos severos en las primeras semanas de gestación está 

relacionado a problemas psiquiátricos de la gestante. 55 

En el 2003, Chou realizó un estudio descriptivo con el objetivo de demostrar la 

relación entre las náuseas y vómitos en gestaciones precoces con variables 

psicosociales, encontrando que de 113 participantes 30 (26.5%) informaron no tener 
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náuseas y vómitos, 43 (38.4%) presentaron ocasionalmente y 40 (35.4%), presentó 

náuseas y vómitos frecuentes. Los síntomas depresivos tenían la más alta relación con 

las náuseas y vómitos; el53.1% de las gestantes presentó fatiga frecuente, que estaba 

relacionada al tipo de empleo.56 Este mismo autor para el2008, realizó un estudio con 

el objetivo de estudiar la relación entre las náuseas y vómitos de la gestación con la 

tensión de la paciente por la gestación, el apoyo social y la habilidad de adaptación 

psicosocial maternal en primigestas de Taiwán, llegando a la conclusión de que el 

77.4% del total de gestantes presentaban náuseas y vómitos, y de estas 37.6% 

presentaron una mala adaptación psicosocial maternal, debido a la severidad de las 

náuseas y vómitos. También demostró que la severidad de las náuseas y vómitos 

estaban relacionadas al embarazo no planificado y a la alta tensión de ansiedad debido 

a la gestación. 57 
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TÉRMINOS OPERACIONALES 

Variable dependiente: 

Hiperémesis Gravídica: Consiste en la presencia de náusea y vómitos persistentes y 

frecuentes, duran hasta la semana 20 de gestación. La hiperémesis puede ocasionar 

complicaciones metabólicas graves para la mujer y consecuencias adversas para el feto y 

hasta la muerte de ambos. 

Variables independientes: 

A. Sociodemográficas: 

• Edad: Tiempo que una persona ha vivido, a contar desde que nace al 

momento del estudio: < de 18 años, de 18 a 34 años, y > de 34 años. 

• Nivel socioeconómico: Clase social de la familia al momento del estudio, será 

medido de acuerdo al ingreso económico mensual, según la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) del 2011 las 

clasificaremos en: 

o Nivel A o clase alta: > 6000 nuevos soles. 

o Nivel B o clase media: > 2000 a 6000 nuevos soles. 

o Nivel C o clase baja superior:> 1200 a 2000 nuevos soles. 

o Nivel Do clase baja inferior:> 800 a 1200 nuevos soles. 

o Nivel E o clase marginal: de 400 a 800 nuevos soles. 

• Estado civil: Estado jurídico político (matrimonial) al momento del estudio: 

soltera, casada, divorciada, viuda. 

• Grado de instrucción: Nivel educacional alcanzada por parte de una 

personas, se definirá por la historia clínica en: analfabeta, primaria, 

Secundaria, superior no universitario y superior universitario. 

• Ocupación: Empleo u oficio remunerado o no remunerado al cual se dedica 

una persona, se definirá si la gestante es: comerciante, profesional, estudiante, 

obrera y ama de casa. 

• Antecedentes de hiperémesis en gestaciones anteriores: Historia de 

hiperémesis gravídica en las gestaciones anteriores. 

• Numero de gestaciones: Número de embarazos que tiene una mejer, Se 

definirá como primigesta aquella que estuvo gestando por primera vez, 
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segundigesta dos veces, tercigesta tres veces y multigesta de cuatro a más 

veces. 

• Grado de severidad: Se definirá teniendo en cuenta la frecuencia de los 

vómitos, reingreso de internación hospitalaria, y complicaciones maternas. 

B. Psicológicas: 

• Embarazo no planeado o embarazo no deseado: embarazo concebido sin 

haber sido planificada. 

• Problemas de relación de la gestante con su madre debido al embarazo: 

Discrepancias entre la madre y la paciente debido al embarazo, que alteran el 

bienestar psicológico de la gestante. 

• Problemas de la gestante con su pareja: Discrepancias entre la paciente y su 

pareja debido al embarazo, que alteran el bienestar psicológico de la gestante. 

• Rechazo al embarazo por parte de la gestante: Actitud en contra del 

embarazo. 

• Rechazo al embarazo por parte de la pareja: Actitud de la pareja en contra 

del embarazo o rechazo a tener otro hijo. 

• Ansiedad: Se trata de un sentimiento de aprehensión y una expectativa 

permanente frente a la posibilidad de que ocurra algo grave; se medirá a través 

de la escala de Zigmond y Snaith. 

• Depresión: Estado de ánimo dominado por la tristeza y el desgano. Se medirá 

a través de la escala de Zigmond y Snaith. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

CARACTERISTICAS 

SOCIOEPIDEMIOLOGICAS 

Edad 

Estado civil 

Nivel socioeconómico 

Grado de instrucción 

Ocupación 
' 

Antecedentes de hiperémesis 

en gestaciones anteriores 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

Tiempo que una Tiempo transcurrido desde Numérico 

persona ha vivido, a el nacimiento hasta el 

contar desde que momento del estudio. Se 

nace. agrupará: <18; de 18 a 34 

y > 34 afl.os. 

Expresión jurídico Estado jurídico polftico al 

momento del estudio: político de la 

comunidad humana soltera, conviviente, 

constituida 

cumplir 

para casada, divorciada, viuda 

fines 

transcendentales 

dentro de la 

comunidad. 

Orden, clase, Clase social de la familia 

jerarquía, validad de al momento del estudio, 

la persona o poder de será medida de acuerdo al 

adquisición 

bienes. 

de ingreso económico 

mensual. 

Nominal 

Nominal 

Nivel educacional 

recibido por parte de 

una persona 

Se definirá por la historia Ordinal 

Empleo u oficio 

remunerado o no 

remunerado al cual se 

dedica una persona. 

Historia de 

hiperémesis gravídica 

en las gestaciones 

anteriores. 

clínica en: analfabeta, 

primaria, secundaria, 

superior no universitario y 

superior universitario. 

Se definirá si la gestante es 

comerciante, profesional, 

estudiante, obrera y ama de 

casa. 

SI: historia positiva de 

hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores 

NO: sin historia de 

hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores. 

Nominal 

Nominal 

INDICADORES 

En afios 

Soltera ( ) 

Conviviente ( ) 

Casada ( ) 

Divorciada ( ) 

Viuda ( ) 

Marginal () 

Baja inferior ( ) 

Baja superior( ) 

Media ( ) 

Alta () 

Analfabeta ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior no 

universitario( ) 

Superior 

Universitario ( ) 

Comerciante ( ) 

Profesional ( ) 

Estudiante ( ) 

Obrera () 

Ama de casa ( ) 

Si ( ) 

No() 
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Numero de gestaciones. 

Grado de severidad. 

CARACTERíSTICAS 

PSICOLÓGICAS 

Embarazo no planeado o 

embarazo no deseado. 

Problemas de relación de la 

gestante con la madre debido 

al embarazo. 

Problemas de la gestante con 

su pareja. 

Rechazo al embarazo por 

parte de la gestante. 

Rechazo al embarazo por 

parte de la pareja. 

Número de Se definirá como Ordinal 

embarazos que tiene primigesta aquella paciente 

una mujer. que estuvo gestando por 

primera vez, segundigesta 

dos veces, tercigesta de 

tres veces, Multigesta de 

cuatro a más veces. 

Categorización de la Se definirá teniendo en Ordinal 

severidad clínica de 

la patología 

Embarazo en forma 

no planificada 

cuenta la frecuencia de los 

vómitos, reingreso 

hospitalario, y 

complicaciones maternas. 

Se definirá según la 

respuesta de las pacientes. 

Discrepancias entre Se definirá según la 

la madre y la paciente respuesta de las pacientes. 

debido al embarazo, 

que alteran el 

bienestar psicológico 

de la gestante. 

Discrepancias entre 

la paciente y su 

pareja debido al 

embarazo, que alteran 

el bienestar 

psicológico de la 

gestante. 

Se definirá según la 

respuesta de las pacientes. 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Actitud en contra del Se definirá según la Nominal 

embarazo o rechazo a respuesta de las pacientes 

tener otro hijo. 

Actitud de la pareja Se definirá según la Nominal 

en contra del respuesta de las pacientes. 

embarazo o rechazo a 

tener otro hijo. 

Primigesta ( ) 

Segundígesta ( ) 

Tercigesta ( ) 

Multigesta ( ) 

Leve ( ) 

Severo o grave ( 

)>Svomitos 

aldia, reingresso 

hospitalario y 

complicaciones 

maternas. 

Si() 

No() 

Si ( ) 

No() 

Si ( ) 

No() 

Si ( ) 

No() 

Si ( ) 

No ( ) 
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Ansiedad Se trata de un Se definirá según la escala Ordinal Sintomatoliga 

sentimiento de de ansiedad y depresión de ansiosa (> 11) 

aprehensión y una Zigmond y Snaith. Sintomatologia 

expectativa ansiosa dudosa 

permanente frente a (8 -lO) 

la posibilidad de que Ausencia de 

ocurra algo grave. sintomatologia 

ansiosa (0-7) 

Depresión. Estado de ánimo Se definirá según la escala Ordinal Sintomatoliga 

dominado por la de ansiedad y depresión de depresiva (> 11) 

tristeza y el desgano. Zigmond y Snaith. Sintomatologia 

depresiva 

dudosa (8- lO) 

Ausencia de 

sintomatologia 

depresiva (0-7) 
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CAPITULO 111 
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METODOLOGÍA 

l. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo epidemiológico. Es epidemiológico, porque en él se 

describen algunas características de la población estudiada en función de algunas 

variables. 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio es descriptivo transversal. 

Descriptivo: Este estudio es descriptivo, porque observa y reporta una enfermedad 

determinada (hiperémesis gravídica), en una población dada, (gestantes < de 28 

semanas), y su variación de acuerdo a ciertas características de la población. 

Trasversal: Según el periodo y secuencia de estudio. Este estudio es transversal por 

que incluye como sujetos a las personas que están en la población en un instante 

determinado, incluido a los que padecen la enfermedad, y evalúa las variables 

independientes simultáneamente, en un solo momento o haciendo un corte en el 

tiempo en que ocurre el estudio. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

-/ Población: Está constituida por todas las gestantes con hiperémesis gravídica 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología en el Hospital 111 !quitos -

ESSALUD, de Enero a Diciembre del 2012. 

-/ Muestra: Se trabajó con toda la población. Esto debido a que los casos de 

hospitalización por hiperémesis gravídica se presentan solo de 1 O a 20 pacientes 

por mes en el Hospital 111 !quitos - ESSALUD. Por lo tanto considero necesario 

trabajar con toda la población para que estudio tenga mayor validez y disminuya 

el sesgo. 

-/ Tamaño de población en estudio: La población está representada por todas las 

pacientes con diagnóstico hiperémesis gravídica que estuvieron hospitalizadas en 

el Hospital 111 !quitos- ESSALUD, de Enero a Diciembre del2012. 

-/ Unidad de análisis: Son las gestantes hospitalizadas por hiperémesis gravídica 

en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital 111 !quitos - ESSALUD, de 

Enero a Diciembre del 2012. 
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4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

./ Mujeres con embarazos complicados con hiperémesis gravídica que se 

atendieron en la institución . 

./ Pacientes que tengan registro de historia clínica 

./ Edad de gestación no mayor de 20 semanas . 

./ Pacientes que desean participar en el estudio . 

./ Cuadro emético rebelde que provocara alteraciones del equilibrio electrolítico, 

metabólico, o nutricional y que ameritaron hospitalización . 

./ Ausencia de otras causas médicas específicas. 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

./ Pacientes hospitalizadas por emesis de la gestación que no cumplen con el 

criterio de hiperémesis gravídica . 

./ Edad de gestación mayor de 20 semanas . 

./ Pacientes que no se encuentren en la ciudad . 

./ Pacientes que no son ubicables o fallecieron. 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la obtención de los datos se revisó las historias clínicas de las gestantes con 

hiperémesis gravídica hospitalizada en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital 

111 lquitos - ESSALUD, de Enero a Diciembre del 2012, los datos obtenidos se 

registraron en una ficha de recolección de datos elaborada en base a la 

operacionalización de las variables y posteriormente se realizó una encuesta a cada 

paciente incluida en el estudio. Para recolectar la información se usó un instrumento 

como es la ficha y/o encuesta de recolección de datos. Toda encuesta es 

precodificada El tipo de pregunta son del tipo cerrado. La ficha consta de 15 ítems, 

concernientes a datos epidemiológicos, sociales y sicológicos de la gestante. (ver 

anexo 01) 

Para medir el grado de ansiedad y depresión se utilizó la escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión de Zigmond y Snaith (ver anexo 02). Esta escala consta de 14 

ítems y cada uno de estos ítems están conformados por cuatro premisas. La 

puntuación de cada ítem es de O a 3, considerando una puntuación igual o por encima 

de 11 puntos como indicativa de sintomatología ansiosa o depresiva, de 8 a 1 O 

sintomatología dudosa y de O a 7 ausencias de sintomatología. 
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7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Previa autorización de la dirección del Hospital 111 !quitos - ES SALUD y del Jefe del 

departamento de Gineco obstetricia, se procedió a revisar los libros de ingresos -

egresos del servicio de Gineco - Obstetricia obteniéndose los números de historias 

clínicas de las gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas en dicho servicio en 

el periodo de Enero a Diciembre del 2012. Posteriormente se revisó las historias 

clínicas y la información obtenida fue registrada en la ficha de recolección de datos y 

algunos no registrados en la historia clínica, así como el llenado del test de ansiedad y 

depresión hospitalaria (HAD) de Zigmond y Snaith fueron obtenidos preguntando 

directamente al individuo en estudio, buscándolos en su domicilio. 

El llenado de los datos fue realizado por el investigador y revisados por el asesor. Los 

datos recolectados fueron clasificados y ordenados según las variables del estudio. 

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El presente estudio se procesó preparando una base de datos en Microsoft Exel 201 O y 

analizado mediante paquetes estadísticos por medio del programa SPSS20.0 cuyos 

resultados se presentaran a través de tablas de frecuencias y gráficos. Se usó 

estadística descriptiva según los objetivos del estudio y se presentó a través de 

gráficas y tablas de frecuencia. 

9. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por la naturaleza no experimental y característica solo investigativa del estudio, este 

no transgrede de ninguna manera los derechos humanos de los pacientes cuyas 

historias clínicas y encuestas fueron revisadas e incluidas en el estudio, y cuya 

identificación permaneció en absoluta reserva, protegiendo de este modo la integridad 

moral de la familia (Nuremberg 1947, Helsinnski I 1966, Helsinnski 11 1975, Hawai 

1983), así como del médico tratante. 

Los resultados finales de este estudio serán entregados a la dirección del hospital 111 

lquitos - ESSALUD a fin de que esta oficina de a conocer los resultados de este 

estudio al departamento de Gineco - obstetricia del nosocomio, con el fm de que la 

información se utilice para mejorar la eficiencia del servicio. 
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RESULTADOS 

POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

GRÁFICA N°01 

Población incluida en el estudio de gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas en el servicio 

de gineco - obstetricia del Hospital 111 !quitos - ESSALUD de 

Enero a Diciembre del2012 

e gestantes incluidas 

e gestantes excluidas 

Frecuencia según grupo de edad y edad gestacional de las pacientes con hiperémesis gravídica 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital 111 !quitos - ESSALUD de 

Enero a Diciembre del2012 

Edad gestacional en semanas 

Grupo de edades 6 7 8 9 10 11 12 13 ;:::14 

No % No % No % No % No % No % No % No % No % 

< 18 años o o o o 3 3.2 o o 2 2 1 1.1 2 2 o o o o 
18 a 34 años 6 7 9 10 10 11 15 16 9 10 12 13 6 6.5 7 7.6 6 6.5 

> 34años 2 2 o o 1 1.1 o o 1 1.1 o o o o o o o o 
Total 8 8.6 9 10 14 15 15 16 12 13 13 14 8 8.6 7 7.6 6 6.5 
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l. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS GESTANTES CON 

HIPERÉMESIS GRA VÍDICA 

a. Distribución según grupo de edades de las gestantes con hiperémesis gravídica. 

GRAFICA N°02 

Distribución según grupo de edades de las gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas 

en el servicio de gineco- obstetricia del Hospital III lquitos - ES SALUD de Enero a 

Diciembre del2012 

e< 18 años 

e 18 a 34 años 

o >34años 

En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según sub 

grupos de edades, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes con hiperémesis 

gravídica incluidos en el estudio, el 9% (8) eran menores de edad al momento de la 

hospitalización por síntomas de hiperémesis gravídica, el 87% (80) tenían edades de 18 a 34 

años y 4% (4) tenía más de 34 años. En general se observó que esta patología se presenta en 

mayor porcentaje en edades intermedias y en menor porcentaje en edades extremas. 
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b. Frecuencia de las gestantes con hiperémesis gravídica según grupo etario. 

Grafica N°03 

Frecuencia según grupo etario de las gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas en 

el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III lquitos - ESSALUD de Enero a Diciembre 

del2012 
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De un total de 92 gestantes con hiperémesis gravídica incluidos en el estudio se observa 

que, de los 80 casos del grupo de edad de 18 a 34 años, la hiperémesis gravídica se 

presentó con más frecuencia en gestantes con 23 años, 14 en total, seguida de las 

gestantes de 24 años con un total de 1 O casos. En general se observó que esta patología 

se presenta con menos frecuencia en edades extremas y con mayor frecuencia en edades 

intermedias. 
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c. Distribución de gestantes con antecedentes de hiperémesis gravídica en gestaciones 

anteriores. 

Grafica N°04 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según antecedentes de hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores en gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital ID !quitos ESSALUD de Enero a 

Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según si 

tuvieron o no antecedentes de esta patología en gestaciones anteriores, en la cual se 

observa que de un total 92 gestantes incluidas en el estudio el 15% (14) presentaban 

hiperémesis gravídica en gestaciones anteriores y el 85% (78) no presentaron este 

antecedente. 
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d. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según el número de 

gestaciones. 

Grafica N°05 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el número de gestaciones de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital m Iquitos -

ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el número de gestaciones, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas 

en el estudio, el 23% (21) de las gestantes eran primigestas cuando presentaron los 

síntomas de hiperémesis gravídica, el 39% (36) eran segundigestas cuando presentaron 

hiperémesis gravídica, el 22% (20) eran tercigestas cuando presentaron hiperémesis 

gravídica y solo 16% (15) de las pacientes eran multigestas cuando presentaron el 

cuadro. Como podemos notar la hiperémesis gravídica se presentó con más frecuen~ia, 

en Segundigestas. 
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e. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según el cuadro de 

severidad. 

Grafica N°06 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el grado de severidad de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital m 
!quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el grado de severidad, en el cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el 

estudio, el 35% (32) de las gestantes mostraron síntomas de severidad de la hiperémesis 

gravídica, mientras que el65% (60) solo síntomas leves de la hiperémesis gravídica. 
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II. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LAS GESTANTES CON HIPERÉMESIS 

GRAVÍDICA. 

a. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según su estado civil. 

Gra:fica N°07 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el estado civil de las gestantes hospitalizadas 

en el servicio de gineco- obstetricia del Hospital ID !quitos - ESSALUD de Enero a 

Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

su estado civil, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el 

estudio, el 71% (65) presentaron un estado civil de convivencia, 17% (16) de las 

pacientes estaban casadas, y solo 11% (11) de las gestantes eran solteras, no se 

encontraron pacientes con estado civil divorciadas ni viudas. 
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b. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según su grado de 

instrucción 

Grafica N°08 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el grado de instrucción de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco- obstetricia del Hospital m 
lquitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

grado de instrucción, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el 

estudio, la mayoría presentaban superior universitario con 43% (40), el 27% (25) de las 

gestantes estudiaron una carrera superior no universitaria, el 20% (18) presentaron 

secundaria completa, y el 10% (9) de gestantes estudiaron primaria y ninguna gestante 

manifestó no haber realizado estudio alguno. 
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c. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según nivel socioeconómico. 

Grafica N°09 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el nivel socioeconómico de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital m 
!quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

su ocupación, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el 

estudio, el 49% (45) de las gestantes con hiperémesis gravídica presentaron un nivel 

socioeconómico baja superior, el 28% (26) de las gestantes con hiperémesis gravídica 

presentaron un nivel socioeconómico bajo inferior, un 18% ( 17) presentaron un nivel 

socioeconómico medio, el 4% ( 4) de las gestantes presentaron un nivel socioeconómico 

alto y ninguna de las gestantes en estudio presentaron un nivel socioeconómico marginal. 
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d. Distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según su ocupación 

Grafica N° 1 O 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según ocupación de las gestantes hospitalizadas en el 

servicio de gineco - obstetricia del Hospital III !quitos - ES SALUD de Enero a 

Diciembre del 2012 

64% (59) 

comerciante profesional estudiante 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

su ocupación, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el 

estudio, el 64% (59) eran profesionales, el 17% (16) de las gestantes eran amas de casa, 

el 11% ( 1 O) se encontraban estudiando, el 5% de las gestantes eran comerciantes y el 3% 

(2) de las gestantes eran obreras. 
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ID. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS GESTANTES CON HIPERÉMESIS 

GRAVÍDICA. 

a. Planificación del embarazo e hiperémesis gravídica. 

Grafica N° 11 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según la planificación del embarazo por parte de las 

gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III !quitos -

ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

a Si 

• No 

En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

SI planificaron o no su embarazo, en la cual se observa que de un total de 92 gestantes 

incluidas en el estudio, el 33% (30) de las gestantes no planificaron la gestación en la 

cual presentaron síntomas de hiperémesis gravídica y el 67% (62) de las gestantes si 

planificaron su embarazo. 
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b. Frecuencia de problemas con la madre por el embarazo e hiperémesis gravídica. 

Grafica N° 12 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según la presencia de problemas con la madre 

debido al embarazo en gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital III lquitos - ESSALUD de 

Enero a Diciembre del 2012 

o si 
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84%(77) 

En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

la presencia de problemas con la madre debido al embarazo, en la cual se observa que de 

un total de 92 gestantes incluidas en el estudio, el 16& (15) de las gestantes con 

hiperémesis gravídica tuvieron algún tipo de problema con su madre cuando esta se 

enteró del embarazo de su hija, y el 84% (77) de las gestantes no presentaron problema 

alguna con la madre debido al embarazo. 
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c. Presencia de problemas con su pareja debido al embarazo e hiperémesis gravídica. 

Grafica N°13 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según la presencia de problemas con la pareja debido 

al embarazo en gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital ID !quitos - ESSALUD de 

Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

la presencia de problemas con su pareja debido al embarazo, en la cual se observa que de 

un total de 92 gestantes incluidas en el estudio, el 25% (23) de las gestantes con 

hiperémesis gravídica presentaron algún tipo de problema con su pareja debido al 

embarazo, y el 75% (69) de las gestantes no presentaron problema alguno con su pareja 

debido al embarazo. 
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d. Rechazo del embarazo por parte de la paciente e biperémesis gravídica. 

Grafica N° 14 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el rechazo al embarazo por parte de las 

gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III 

!quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el rechazo al embarazo por parte de las gestantes, en la cual se observa que de un total de 

92 gestantes incluidas en el estudio el 20% (18) no rechazaron su embarazo, y el 80% 

(74) de las gestantes si rechazaron su embarazo. 
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e. Rechazo del embarazo por parte de la pareja e hiperémesis gravídica. 

Grafica N°15 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según el rechazo al embarazo por parte de la pareja 

de las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del 

Hospital III !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el rechazo del embarazo por parte de su pareja, en la cual se observa que de un total de 

92 gestantes incluidas en el estudio, el 26% (24) de las pareja no aceptaron o rechazaron 

el embarazo, mientras que el 74% (68) de las parejas aceptaron el embarazo. 
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f. Ansiedad e hiperémesis gravidica 

TablaN°02 

Frecuencia del puntaje de ansiedad según la escala hospitalaria de ansiedad y depresión 

de las gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital III !quitos - ESSALUD de 

Enero a Diciembre del2012 

Puntaje en la escala hospitalaria 
Grado de severidad de 
hiperémesis gravídica 

de ansiedad y depresión 
leve Severo Total 

Normal 30 8 38 

Dudosa 17 4 21 
Ansiedad 13 20 33 

Total 60 32 92 

Grafica N°16 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según sintomatología ansiosa de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III 

!quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el puntaje de ansiedad obtenido en la escala hospitalario de ansiedad y depresión en la 

cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el estudio, el 38% (35) si 

tuvieron sintomatología ansiosa, el 28% (26) presentaron sintomatología dudosa de 

ansiedad y el 34% (31) no presentaron sintomatología ansiosa. 
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g. Depresión e hiperémesis gravídica 

TablaN°03 

Frecuencia del puntaje de depresión según la escala hospitalaria de ansiedad y depresión 

de las gestantes con hiperémesis gravídica hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital m !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Puntaje en la escala hospitalaria 
Grado de severidad de 

de ansiedad y depresión 
hiperémesis gravídica 

Leve Severo Total 

Normal 39 16 SS 

Dudosa 13 11 24 
Depresión 8 S 13 

Total 60 32 92 

Grafica N° 17 

Frecuencia de hiperémesis gravídica según sintomatología depresiva de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital m 
!quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 
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En la figura se muestra la distribución de las gestantes con hiperémesis gravídica según 

el puntaje de depresión obtenido en la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión en la 

cual se observa que de un total de 92 gestantes incluidas en el estudio, el 9% (8) si 

tuvieron sintomatología depresiva, el 28% (26) presentaron sintomatología dudosa de 

depresión y el 63% (58) no presentaron sintomatología depresiva. 
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IV. RELACIÓN ENTRE LA IIIPERÉMESIS GRA VÍDICA Y ALGUNAS VARIABLES. 

a. Embarazo no planificado y su relación con el grado de severidad de la hiperémesis 

gravídica. 

Relación entre el embarazo no planificado y el grado de severidad de la hiperémesis 

gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetriCia del 

Hospital liT Iquitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Planificación del 
Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

Leve Severo Total 
embarazo 

No % No % No % 

Si 42 46 12 13 54 59 

No 18 19 20 22 38 41 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar al embarazo no planificado con el grado de severidad de la hiperémesis 

gravídica, se encontró que el 41% (38) del total de las gestantes no habían planificado su 

embarazo; de las cuales el 19% (18) presentaron hiperémesis gravídica leve y el 22% 

(20) presentaron hiperémesis gravídica severa. Obteniéndose el siguiente resultado Chi2 = 

0.97; y una p = 0.32. Por lo tanto NO existe relación estadísticamente significativa entre 

el embarazo no 'planificado y el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 
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b. Problemas con la madre debido al embarazo y su relación con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica. 

TablaN°05 

Relación entre los problemas con la madre debido al embarazo y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital m !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Problemas de la madre 
Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

debido al embarazo 
Leve Severo Total 

No % No % No % 

Si 11 12 4 4 15 16 

No 49 53 28 31 77 84 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar los problemas con la madre debido al embarazo con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica, se encontró que 16% ( 15) del total de las gestantes si 

presentaron algún tipo de problemas con la madre debido al embarazo; de las cuales el 

12% (11) presentaron hiperémesis gravídica leve y el 4% (4) presentaron hiperémesis 

gravídica grave. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 3.19 y una p= 0.07. Por lo tanto. 

No existe relación estadísticamente significativa entre los problemas con la madre debido 

al embarazo y el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 
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c. Problemas con la pareja debido al embarazo y su relación con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica. 

Relación entre los problemas con la pareja debido al embarazo y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital ID !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Problemas con la pareja 
Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

Leve Severo Total 
debido al embarazo 

No % No % No % 

Si 10 11 13 14 23 25 
No so 54 29 21 69 75 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar a los problemas con la pareja debido al embarazo con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica, se encontró que el25% (23) del total de las gestantes que si 

presentaron algún tipo de problema con su pareja debido al embarazo; de las cuales el 

14% (13) presentaron hiperémesis gravídica severa y el 11% (10) presentaron 

hiperémesis gravídica leve. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 2.50 y una p= 0.11. Por 

lo tanto. No existe relación estadísticamente significativa entre los problemas con la 

pareja debido al embarazo y el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 
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d. Rechazo al embarazo por parte de la gestante y su relación con el grado de 

severidad de la hiperémesis gravidica. 

TablaN°07 

Relación entre el rechazo al embarazo por parte de la gestante y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital III !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Rechazo al embarazo 
Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

Leve Severo Total 
por parte de la gestante 

No % No % No % 

Si so 54 24 26 74 80 
No 10 11 8 9 18 20 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar a los problemas con la pareja debido al embarazo con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica, se encontró que el 72% (74) del total de las gestantes si 

rechazaron su embarazo; de las cuales el 57% (57) presentaron hiperémesis gravídica 

leve y el 15% (14) presentaron hiperémesis gravídica severa. Obteniéndose un resultado 

de Chi2 = 4.25 y una p= 0.03. Por lo tanto. Si existe relación estadísticamente 

significativa entre el rechazo al embarazo por parte de la gestante y el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica. 
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e. Rechazo al embarazo por parte de la pareja de la gestante y su relación con el grado 

de severidad de la hiperémesis gravídica. 

TablaN°08 

Relación entre el rechazo al embarazo por parte de la pareja y el grado de severidad de la 

hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital m !quitos - ES SALUD de Enero a Diciembre del 2012 

Rechazo al embarazo 
Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

Leve Severo Total 
por parte de la pareja 

No % No % No % 

Si 40 43 28 30 68 73 

No 20 22 4 S 24 27 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar el rechazo al embarazo por parte de la pareja de la gestante con el grado de 

severidad de la hiperémesis gravídica, se encontró que el 73% (68) del total de las 

gestantes si presentaron rechazo hacia el embarazo por parte de su pareja; de las cuales el 

40% ( 43) presentaron hiperémesis gravídica leve y el 30% (28) presentaron hiperémesis 

gravídica severa. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 1.94 y una p= 0.16. Por lo tanto. 

No existe relación estadísticamente significativa entre el rechazo al embarazo por parte 

de la pareja de la gestante y el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 
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f. Nivel de ansiedad presentado por la gestante y su relación con el grado de severidad 

de la biperémesis gravídica. 

TablaN°09 

Relación entre el nivel de ansiedad presentado por la gestante y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital ID !quitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Nivel de ansiedad Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

presentado por la Leve Severo Total 
gestante No % No % No % 

Normal 21 23 15 16 38 39 
Dudosa 15 16 6 7 21 23 

Ansiedad 24 26 11 12 33 38 
Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar el nivel de ansiedad presentado por la gestante con el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica, se encontró que el 38% (33) del total de las gestantes con 

hiperémesis gravídica sufren de cuadros ansiosos, y el 26% (24) de pacientes con 

ansiedad presentaron síntomas leves de hiperémesis gravídica en comparación con el 

12% (11) de las pacientes con ansiedad presentaron síntomas severos de hiperémesis 

gravídica. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 13.01 y una p= 0.01. Por lo tanto SI 

existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica. 
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g. Nivel de depresión presentado por la gestante y su relación con el grado de 

severidad de la hiperémesis gravídica. 

Tabla N°10 

Relación entre el nivel de depresión presentado por la gestante y el grado de severidad de 

la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco -

obstetricia del Hospital ID Iquitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Nivel de depresión Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

presentado por la Leve Severo Total 
gestante No % No % No % 

Normal 39 42 16 17 55 59 
Dudosa 13 14 11 12 24 26 

Depresión 8 9 5 6 13 15 
Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar el nivel de depresión presentado por la gestante con el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica, se encontró que el 13% (15) del total de las gestantes con 

hiperémesis gravídica sufren de cuadros depresivos, y el 9% (8) de pacientes con 

ansiedad presentaron síntomas leves de hiperémesis gravídica en comparación con el 6% 

(5) de las pacientes con depresión presentaron síntomas severos de hiperémesis 

gravídica. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 17.53 y una p= 0.0001. Por lo tanto SI 

existe relación estadísticamente significativa entre la depresión y el grado de severidad 

de la hiperémesis gravídica. 

54 



h. Antecedentes de hiperémesis gravídica en gestaciones anteriores y su relación con el 

grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 

TablaN°11 

Relación entre antecedentes de hiperémesis gravídica en gestaciones anteriores y el grado 

de severidad de la hiperémesis gravídica en las gestantes hospitalizadas en el servicio 

de gineco - obstetricia del Hospital m !quitos - ESSALUD de Enero a 

Diciembre del2012 

Antecedentes de Grado de severidad de hiperémesis gravídica 

hiperémesis en Leve Severo Total 
gestaciones anteriores No % No % No % 

Si S S 9 10 14 25 
No SS 60 23 25 78 85 

Total 60 65 32 35 92 100 

Al relacionar la presencia de antecedentes de hiperémesis gravídica en gestaciones 

anteriores con el grado de severidad de la hiperémesis gravídica, se encontró que el 25% 

(14) del total de las gestantes si presentaron antecedentes de hiperémesis gravídica en 

gestaciones anteriores, de las cuales el 10% (9) presentaron síntomas severos de 

hiperémesis gravídica en comparación con el 5% (5) presentaron hiperémesis gravídica 

leve. Obteniéndose un resultado de Ch¡2 = 1.42 y una p= 0.22. Por lo tanto No existe 

relación estadísticamente significativa entre los antecedentes de hiperémesis en 

gestaciones anteriores y el grado de severidad de la hiperémesis gravídica. 
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i. Embarazo no planificado y su relación con problemas con la pareja debido al 

embarazo. 

TablaN°12 

Relación entre embarazo no planificado y problemas con la pareja debido al embarazo en 

las gestantes hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III 

Iquitos- ESSALUD de Enero a Diciembre del2012 

Embarazo no 
Problemas con la pareja debido al embarazo 

planificado 
Si No Total 

No % No % No % 

Si 8 10 15 16 23 26 
No 54 58 15 16 69 74 

Total 62 68 30 32 92 100 

Al relacionar el embarazo no planificado con problemas de la pareja debido al embarazo 

se encontró que el 74% (69) del total de gestantes no planificaron su embarazo; de las 

cuales el 58% (54) no presentaron ningún tipo de problemas con su pareja debido al 

embarazo y el 16% (15) presentaron algún tipo de problemas con su pareja debido al 

embarazo. Obteniéndose un resultado de Chi2 = 17.30 y una p= O .000 l. Por lo tanto SI 

existe relación estadísticamente significativa entre el embarazo no planificado y los 

problemas con la pareja debido al embarazo. 
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DISCUSIONES 

Entre las características socio epidemiológicas de la hiperémesis gravídica estudiadas están la edad, 

estado civil, nivel socioeconómico, grado de instrucción, ocupación, antecedentes de hiperémesis en 

gestaciones anteriores, numero de gestaciones y severidad de los síntomas de hiperémesis. En lo que 

respecta a la frecuencia de aparición de los síntomas de hiperémesis gravídica encontrada en este 

estudio en gestantes menores de edad fue de 9% a diferencia de lo expresado por Rodríguez en el 

2005, quien encontró una frecuencia de aparición de los síntomas de hiperémesis gravídica en 

menores de edad de 38.5% 

En cuanto a la presencia de antecedentes de hiperémesis gravídica en gestaciones anteriores, estudios 

realizados por Salas en la ciudad de Lima y por Trodgtad en Londres muestran una frecuencia de 

aparición de hiperémesis en aquellas pacientes que presentaron anteriormente el mismo cuadro de 

13.5% y de 15% respectivamente: similar a la encontrada en este estudio con un 15% de pacientes con 

hiperémesis gravídica que presentaron el mismo cuadro anteriormente. 

Una de las características epidemiológicas muy importantes es el número de gestaciones en la cual 

aparecen los síntomas de la hiperémesis gravídica, variable muy estudiada por muchos autores, como 

Salas quien concluyo en su estudio que la hiperémesis gravídica presentaba una frecuencia de 52.4% 

para las primigestas, en otro estudio llevado a cabo por Villanueva encontró una diferencia 

significativa para la primera y segunda gestación. Todos estos estudios concuerdan con lo encontrado 

en mi estudio, pues la hiperémesis gravídica fue más frecuente en las primigestas y segundigestas 

23% y 39% respectivamente. 

En cuanto a la gravedad de los síntomas de la hiperémesis gravídica encontré que el 65% de las 

pacientes presentaron síntomas leves y el 35% presentaron síntomas severos de hiperémesis gravídica, 

similar resultado a lo obtenido por Salas de la Vega (59% y 40.5% respectivamente). 

En lo que concierne a las características sociales estudiadas como estado civil, grado de instrucción, 

nivel socioeconómico y ocupación, se encontraron resultados similares a las obtenidas por otros 

autores. V ásquez realizo un estudio en el 2009 en el Hospital Regional de Loreto, concluyendo que la 

hiperémesis gravídica era más frecuente en mujeres con ocupación ama de casa, educación mínima, 

ingresos bajos y conviviente. Similar resultado a lo encontrado en este estudio con respecto al nivel 

socioeconómico y estado civil, sin embargo hubo una diferencia a lo encontrado en la variables de 

ocupación y grado de instrucción, pues la hiperémesis gravídica fue más frecuente en mujeres 

profesionales y educación universitaria. 

En cuanto a los aspectos psicológicos relacionados a la aparición de los síntomas severos de la 

hiperémesis gravídica se encontró similares resultados a lo obtenido por muchos autores a lo 
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concerniente a ansiedad y depresión, sin dejar de lado otras características de mucha importancia 

como son el embarazo no planificado, el rechazo al embarazo por parte de la gestante y el futuro 

padre, los problemas que surgen debido al embarazo ya sea con la madre o con su pareja, etc. 

En lo concerniente al embarazo no planificado, la cual es quizá la variable de mayor importancia 

estudiada después de la ansiedad y depresión. Dicha variable, en el estudio realizado tuvo resultados 

similares a las obtenidas en muchos otros estudios, que lo catalogan como uno de los principales 

factores de riesgo para los síntomas severos de la hiperémesis gravídica. La frecuencia de los 

embarazos no deseados que presentaron síntomas severos de hiperémesis gravídica en este estudio fue 

de 13% no mostrando dicha variable relación significativa con la severidad de los síntomas de la 

hiperémesis gravídica, similar a la reportada por Rodríguez en el2005: a diferencia de los resultados 

obtenidos por Aguilar, Meyer, García, Chow y Villanueva, quienes si encontraron asociación 

significativa entre el embarazo no planificado y la severidad de los síntomas de la hiperémesis 

gravídica. 

En cuanto a los problemas con la madre surgidos debido al embarazo y si relación con la severidad de 

los síntomas, no se encontró asociación significativa, a diferencia de Aguilar y Karpel quienes si 

encontraron asociación significativa entre estas dos variables. 

En lo que respecta al rechazo del embarazo por parte de la gestante y por parte de la pareja con 

respecto a la severidad de los síntomas de hiperémesis gravídica son dos variables frecuentemente 

relacionadas, así lo demuestran los estudios realizados por Meyer, Salas, Alvarado, García y Aguilar: 

resultados que concuerdan en parte con los resultados obtenidos en mi estudio, ya que solamente el 

rechazo del embarazo por parte de la gestante obtuvo una asociación estadísticamente significativa en 

relación a la severidad de los síntomas ~e hiperémesis gravídica, mas no el rechazo por parte de la 

pareja. 

En lo concerniente a la presencia de cuadros ansioso como factores asociados al grado de severidad de 

los síntomas de la hiperémesis gravídica se encontró una relación estadísticamente significativa entre 

estas dos variable similar a lo demostrado por Rodríguez, Chow y Swallow. 

En lo referente a depresión, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre esta 

variable psicológica y el grado de severidad de los síntomas de hiperémesis gravídica, demostrando 

concordancia con los distintos autores que investigaron este hecho como son: Alvarado, Buckwalter, 

Chow, Sawllow y García Pérez. 
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CONCLUSIONES 

o Las características epidemiológicas de las_ gestantes con hiperémesis gravídica 

como son: la edad, antecedentes de la hiperémesis en gestaciones anteriores, 

número de gestaciones y el grado de severidad de hiperémesis gravídica son 

similares a las encontradas por otros autores. 

o Las características sociales de las gestantes con hiperémesis gravídica como son: 

estado civil, nivel socioeconómico son similares a los encontrados por otros 

autores. 

o La mayor prevalencia de hiperémesis gravídica se presentó en gestantes que 

tuvieron un grado de instrucción superior no universitario y superior universitario 

a diferencia de otros autores. 

o La mayor prevalencia de hiperémesis gravídica se presentó en gestantes que 

tuvieron una ocupación profesional a diferencia de otros autores. 

o La mayor prevalencia de hiperémesis gravídica se presentó en segundigestas y 

primigestas respectivamente. 

o Existe asociación significativa entre aquellas gestantes que rechazaron su 

embarazo con el grado de severidad de hiperémesis gravídica. 

o Existe asociación significativa entre aquellas gestantes con hiperémesis gravídica 

que no planificaron su embarazo con los problemas con su pareja debido al 

embarazo. 

o Existe asociación significativa entre aquellas gestantes que presentan 

sintomatología ansiosa con el grado de severidad de hiperémesis gravídica. 

o Existe asociación significativa entre aquellas gestantes que presentan 

sintomatología depresiva con el grado de severidad de hiperémesis gravídica. 

o No se encontraron relaciones significativas entre los demás factores sociales y 

psicológicos con la severidad de los síntomas de hiperémesis gravídica. 
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RECOMENDACIONES 

o Y a que se encontró asociación entre los factores psicológicos como ansiedad y 

depresión con la severidad de la hiperémesis gravídica, se recomiendo realizar 

estudios de seguimiento para poder determinar factores de riesgo psicológicos y de 

esta manera actuar sobre los factores modificables de esta patología. 

o Se recomienda que toda gestante que presente diagnostico hiperémesis gravídica, 

deba recibir terapia de pareja, para poder evitar de esta manera los problemas con su 

pareja debido al embarazo no planificado ya que existe una gran relación entre estas 

dos variables. 

o Se recomienda que toda gestante que presente diagnóstico de hiperémesis gravídica 

deba recibir evaluación psicológica y enfatizar en la aceptación de su embarazo, ya 

que se encontró una gran relación entre el rechazo al embarazo y el grado de 

severidad de los síntomas de la hiperémesis gravídica. 

o Puesto que se encontró dificultad para la recolección de datos al momento de revisar 

las historias clínicas, por encontrarse algunas incompletas, se recomienda tener más 

cuidado al momento de registrar datos en las historias clínicas del servicio de Gineco 

-Obstetricia del Hospital 111 lquitos ESSALUD. 

o Se recomienda que a toda gestante atendida en los consultorios externos de Control 

Pre natal se incluya la evaluación psicológica a fin de prevenir la aparición de la 

hiperémesis gravídica. 
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l. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad semanal Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Revisión bibliográfica 

Elaboración del proyecto. 

Aprobación del proyecto 

Coordinación para su ejecución 

Capacitación para llenado de fichas 

Recolección de datos 

Ingreso de información a base datos 

Análisis de información 

Redacción del proyecto 
J 

-~ ~~ ~ ~·· ~ ~ -- L.~ ~ '---· 

61 



l. PRESUPUESTO 

Rubro Medida Costo unitario Cantidad Costo total S/. 

Recursos humanos 

Investigadores actividad o 1 o 
Docente supervisor del estudio actividad 1000 1 1000 

Digitador actividad 250 1 250 

Analista de datos 800 1 800 

Materiales e insumos 

PapelA4 millar 25 1 25 

Lápices caJa 1 12 12 

Cuaderno de registro unidad 1 4 4 

Tinta impresora unidad 90 1 90 

Transporte 

Movilidad (gasolina y/o pasajes) actividad 10 15 150 

Otros recursos 

Internet horas 2.00 100 200 

Impresiones y/o fotocopias copias 0.10 500 50 

Anillados y files unidad 4 4 16 

Total 2597.00 
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ANEXOOl 

Ficha de recolección de datos 

Factores Psicosociales Asociados Hiperémesis Gravídica En Pacientes Gestantes 

Hospitalizadas En El Servicio De Gineco Obstetricia del Hospital lll Iquitos -

ESSALUD de Enero a Diciembre del2012. 

A. Datos epidemiológicos: 

l. N° de historia clínica: .................. . 

2. Servicio: ........................ . 

Edad: ............... años. 

3. Antecedentes de hiperémesis en gestaciones anteriores: Si ( ); No ( ); 

especifique .............................. 

4. Numero de gestaciones: Primigesta ( ); 

Segundigesta ( ); 

Tercigesta ( ); 

Multigesta ( ); 

Gran Multigesta; ( ). 

5. Grado de severidad: 

( ); Leve 

Severo ( ): vómitos >5 veces por día; reingreso; complicaciones maternas. 

B. Datos sociales: 

6. Estado civil: Casada ( ); 

Soltera ( ); 

Conviviente ( ); 

Divorciada ( ); 

Viuda ( ). 

7. Grado de instrucción: Primaria ( ); 

Secundaria ( ); 

Técnica ( ); 

Universitaria ( ); 

Especificar ............................. . 

69 



8. Nivel socioeconómico: Marginal ( ); S/. 400 a 800 

Baja inferior ( ); > 800 a 1200 

Baja superior ( ); > 1200 a2000 

Media ( ); > 2000 a6000 

Alta ( ). >6000 

9. Ocupación: Ama de casa ( ); 

Negocio propio ( ); 

Profesional ( ); 

Obrero ( ); 

Desempleado ( ). 

1 O. Planificaste el embarazo en la cual sufriste de náuseas y vómitos graves: si ( ); no ( ). 

11. Has tenido problemas con tu madre cuando supo de que estabas embarazada: Si ( ); no ( ). 

Cual o cuales .............................................................. . 

12. Has tenido problemas con tu pareja debido al embarazo: Si ();no ( ) 

Cual o cuales .............................................................. . 

13. Cuando supiste que estabas embarazada, cuál fue tu reacción, aceptaste tu embarazo: 

Si ( ); No ( ). ¿Por qué? .................................................. . 

14. Cuando tu pareja supo del embarazo, cuál fue su reacción, aceptó el embarazo: 

Si ( ); No ( ); ¿por qué? .................................................................. . 
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ANEX002 

C. Aspectos psicológicos: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HAD) 

Este cuestionario fue adaptado de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, con el objetivo 
de conocer los síntomas de la depresión y la ansiedad de las gestantes que padecen de 
hiperémesis gravídica. Este cuestionario se ajusta al tiempo en que usted estuvo gestando. 

Te sentías tensa o molesta 8. Te sentías como si cada día estuviera más lento 
A o 

Todos los días. 

~ 
3 Por lo general, en todo momento 

~ 
o 

Muchas veces 2 Muy a menudo 1 
A veces. 1 A veces 2 
Nunca o Nunca 3 

Podías disfrutar con lo que antes te gustaba 9. Tenias sensación de miedo, como de "aleteo" 
o en el estomago A 

Como siempre 

~ 
o Nunca 

~ 
3 

No lo bastante 1 En ciertas ocasiones 2 
Sólo un poco 2 Con bastante frecuencia 1 
Nada 3 Muy a menudo o 

Tenías una gran sensación de miedo, como A 10. Has perdido el interés por tu aspecto físico 
si algo horrible te fuera a suceder 

~ 
3 o 

Totalmente, y es muy fuerte 
2 T-.re ~ o 

Si, pero no es muy fuerte 
1 

No me preocupo tanto como debiera 1 
Un poco, pero no me preocupa 

o Podría tener un poco más de cuidado 2 
Nada Me preocupa igual que siempre 3 

Podías reírte y ver el lado divertido de las o 11. Te sentías inquieta, como si estuvieras 
cosas continuamente en movimiento A 

Igual que lo hice siempre. 

~ 
o Mucho 

~ 
3 

Ahora, no tanto 1 Bastante 2 
Casi nunca 2 No mucho 1 
Nunca 3 Nada o 

Tenías la cabeza llena de preocupaciones A 12. Te sentías optimista respecto a tu futuro o 
La mayori• de '"' v=• ~ 3 lguol q~ ,;.,mpre ~ o 
Con bastante frecuencia 2 Menos de lo que acostumbra 1 
A veces, aunque no muy a menudo 1 Mucho menos de lo que acostumbra 2 
Sólo en ocasiones o Nada 3 

Te sentías alegre o 13. Te asaltaban sentimientos repentinos de pánico A 
Nunca 

~ 
o Muy frecuentemente 

~ 
3 

No muy a menudo 1 Bastante a menudo 2 
A veces 2 No muy a menudo 1 
Casi siempre 3 Nada o 

Podías estar sentada tranquilamente y 
A 

14. Te divertías con un buen libro, la radio o 
sentirte relajada un programa de televisión o 

Siempre 

~ 
3 

A menudo 

~ 
o 

Por lo general 2 A veces 1 
No muy a menudo 1 No muy a menudo 2 
Nunca o Rara vez 3 
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