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RESUMEN. 

Introducción: La hipertensión arterial durante la gestación es una patología relativamente frecuente que complica el 
embarazo y de gran repercusión clínica, indicado como la primera causa de muerte materna en los países 
desarrollados y como la tercera en los países no desarrollados. Son la segunda causa de muerte materna en el Perú, 
con 17%. La HT A en la gestación no solo tiene repercusión clínica en la madre sino también en su bebe. Es 
considerada una causa importante de parto prematuro y otras complicaciones, como restricción de crecimiento 
intrauterino, que son responsables del incremento de la morbilidad y mortalidad perinatal. 

Conjunto de trastornos cuyo denominador común es la elevación de la presión arterial durante la gestación. Según la 
evidencia y el consenso actual, se diagnostica hipertensión arterial en aquella gestante que presenta una presión 
arterial (PA) sistólica mayor o igual a 140 mmHg y/o una P A diastólica mayor o igual a 90 mmHg, independiente del 
tiempo de gestación. 

Objetivos: Determinar las características sociodemográficas y clínicas de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo 
en pacientes atendidas en el Hospital III !quitos - Es Salud desde Enero 201 O a Diciembre 20 JI. 

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. Se incluyeron aquellas pacientes diagnosticadas con 
enfermedad hipertensiva durante el embarazo (EHE), atendidas en el Servicio de Gineco - Obstetricia Hospital III 
lquitos - EsSalud entre los años 201 O a 2011 y cuyos datos de la historia fueran completos. Se excluyeron gestantes 
con historia clínica extraviada o incompleta y aquellas con parto que se haya producido fuera del Hospitallll !quitos 
EsSalud. 

Resultados y Conclusiones: Se encontró una muestra de 69 historias de gestantes con diagnóstico de enfermedad 
hipertensiva. La edad promedio de las hipertensas fue de 31,66 años (DE:5,898); El mayor porcentaje (29%) estuvo 
representado por el gntpo de 26 a 30 años. El grado de instrucción de mayor porcentaje encontrado fue el superior con 
53,6%. Las hipertensas convivientes representaron el 62,3%. El 94,2% de las hipertensas son de procedencia urbana. 
La ocupación más frecuente dentro de las hipertensas fue la profesional con un 42%. El 88,4% de las gestantes del 
estudio tuvieron 5 ó más controles prenatales. El 59,4% eran nulíparas .. El 21,7% de las gestantes hipertensas tenía 
antecedente de preeclampsia-eclampsia. El 75,4% tuvo parto por cesárea. 

El 44,9% fueron clasificadas como Hipertensión gestacional, el 33,3% y el 14,5 %tuvieron preeclampsia severa y 
leve respectivamente, mientras que el 7,2% fueron eclámpticas. 
Las pacientes con hipertensión gestacional presentaron como características clínicas principales una P.A. sistólica 
promedio de 149,68 mmHg, P.A. diastólica promedio de 95,29 mm Hg y cefalea en 16% de los casos, no presentando 
edema de miembros, dolor abdominal, proteinuria, ni plaquetopenia. 
Las pacientes con preeclampsia presentaron como características clínicas una P.A. sistólica promedio de 157,52 mm 
Hg, P.A. diastólica promedio de 105,61 mm Hg, cefalea en el 39,4% de los casos, edema de miembros en el 39,4% de 
los casos, dolor abdominal en el27,3%, proteinuria en el 93,9% y plaquetopenia en el 42,4%. 
Las pacientes con diagnóstico de eclampsia presentaron como características clínicas una P.A. sistólica promedio de 
159,60 mm Hg, P.A. diastólica promedio de JI 0,80 mm Hg, cefalea en el 60% de Jos casos, edema de miembros en el 
60% de los casos, epigastralgia en el 80%, proteinuria en el 100% y plaquetopenia en el 60%. 

Palabras clave: Gestantes, enfermedad hipertensiva gravídica, hipertensión crónica,preeclampsia, eclampsia. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LA 
ENFERMEDAD HIPERTENSIV A DURANTE EL EMBARAZO EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 111 !QUITOS- ESSALUD DEENERO 2010 A 
DICIEMBRE DEL 2011. 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La hipertensión arterial durante la gestación es una patología relativamente frecuente que 

complica el embarazo y de gran repercusión clínica. Estos trastornos son problema de salud 

a nivel mundial, indicado como la 1 era causa de muerte materna en los países desarrollados 

y como la 3era en los países no desarrollados. 

Los cuadros de hipertensión durante la gestación son la segunda causa de muerte materna en 

el Perú, con 17%. Las complicaciones de estos cuadros hipertensivos son las que explican en 

su mayor parte las muertes maternas en mujeres con hipertensión arterial. La HT A en la 

gestación no solo tiene repercusión clínica en la madre sino también en su bebe. Es 

considerada una causa importante de parto prematuro y otras complicaciones, como 

restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), que son responsables del incremento de la 

morbilidad y mortalidad perinatal. 

Su frecuencia según el comité de expertos del Colegio Americano de Ginecobstetricia se 

describe entre 3% y 10% de todos los embarazos, dependiendo, entre otras variables, de la 

edad y paridad de la paciente, de los criterios diagnósticos utilizados así como de la 

población estudiada1
. De todos los trastornos hipertensivos del embarazo el 70% 

corresponden a hipertensión gestacional y pre-eclampsia. Esta última es el tipo más común 

de los trastornos y está relacionada con alta morbilidad y mortalidad materno-fetal. Es la 

primera causa de muerte en los hospitales de EsSalud del Perú, se relaciona con 17 a 25% de 

las muertes perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento fetal uterino 

(RCIU). 

El constante estudio de esta patología y el avance médico ha permitido reducir sus 

complicaciones, pero aún se mantiene una alta incidencia de esa patología. Además de que 

en nuestro medio, los trastornos hipertensivos durante el embarazo son entidades clínicas 

frecuentes y los estudios anteriores de nuestra facultad no ofrecen más características de esta 
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vulnerable población, y tal vez no valorando así su verdadera dimensión, siendo por ello 

objetivo de este estudio reconocer las características actuales y locales de esta patología. 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de la enfermedad 

hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 Iquitos -

EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011? 
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11. JUSTIFICACIÓN. 

La hipertensión arterial es un problema de salud en el mundo actual, por su alta prevalencia, 

trascendencia e impacto en la salud, calidad de vida y sobrevida de todo ser humano. 

Ante este evento hipertensivo, la mujer gestante, parturienta, puérpera y su hijo, constituyen 

sujetos de muy alta vulnerabilidad como lo afirma la Organización Mundial de la Salud . 

• 
La revisión constante del conocimiento sobre las enfermedades hipertensivas del embarazo 

es de suma importancia en el mundo, por las consecuencias maternas y perinatales que 

ocasionan. Por ello, es imprescindible que los profesionales de salud mantengan una 

definición actualizada de criterios para su prevención, diagnóstico y tratamiento integral. 

En la actualidad, la información regional sobre la enfermedad hipertensiva del embarazo es 

abundante, pues es un recurso indispensable que pone en evidencia las fortalezas y 

debilidades de nuestro sistema de salud respecto a esta situación y cuyo conocimiento 

constante y actualizado permite elaborar las estrategias adecuadas de su prevención y 

tratamiento. 

Al revisar las investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

Amazonía Peruana por estudiantes de pre-grado observamos que solo hay un estudio de 

OCAMPO GIOV ANA en 2005 sobre las complicaciones de la hipertensión inducida del 

embarazo, es por ello que deseamos levantar aún más la información sobre los principales 

aspectos de esta entidad con la finalidad de que sea fuente de futuras investigaciones para un 

mejor manejo y caracterización de esta patología que tiene un alto costo en la población. 
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111. OBJETIVOS. 

General: 

• Determinar las características sociodemográficas y clínicas de la enfermedad 

hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital III !quitos -

EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Específicos: 

• Describir la distribución de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo según 

características sociodemográficas (edad, grado de instrucción, estado civil, 

procedencia, ocupación, antecedente de obesidad, antecedentes de diabetes mellitus, 

antecedente de hipertensión arterial crónica), de las pacientes en estudio. 

• Describir la distribución de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo según 

características ginecológicas (número de controles prenatales, paridad, embarazo 

múltiple, antecedente de preeclampsia-eclampsia, antecedente familiar de 

hipertensión gestacional y tipo de parto), de las pacientes en estudio. 

• Describir las principales características clínicas de la enfermedad hipertensiva 

durante el embarazo de las pacientes en estudio. 
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IV. MARCO TEÓRICO. 

ENFERMEDAD HIPERTENSIV A DURANTE EL EMBARAZO (EHE). 

A. CONCEPTO. 

Conjunto de trastornos cuyo denominador común es la elevación de la presión arterial 

durante la gestación. Según la evidencia y el consenso actual, se diagnostica hipertensión 

arterial en aquella gestante que presenta una presión arterial (P A) sistólica mayor o igual a 

140 mmHg. y/o una PA diastólica mayor o igual a 90 mmHg. independiente del tiempo de 

gestación. 

Los criterios que utilizaban un incremento de 30 mmHg en laPA sistólica ó 15mmHg en la 

diastólica sobre la presión arterial basal detectada en el primer trimestre de la gestación han 

sido dejados de lado; debido a que se ha demostrado que estas pacientes, si no llegan a los 

valores absolutos ya mencionados, no tienen mayor riesgo de presentar eventos adversos 2. 

El diagnóstico de HT A durante la gestación utilizando los incrementos mencionados 

mostraron un valor predictivo positivo bajo (entre 7% y 52%) y una elevada tasa de 

diagnósticos falsos positivos (60% a 90%). 

Se acepta que existen variaciones normales de la P A en el embarazo y las condiciones en las 

cuales se realiza la medición pueden condicionar variaciones en las medidas de hasta 20 

mmHg3
. 

Se considera la hipertensión inducida por el embarazo (HIE) una enfermedad exclusiva de la 

especie humana, que se observa únicamente en la mujer embarazada y que se manifiesta por 

la tríada clínica clásica de hipertensión, edemas y proteinuria.4 

La hipertensión arterial (HT A) es la complicación médica más frecuente en las gestantes, 

afecta a más del 15% de todos los embarazos, siendo la primera causa de morbimortalidad 

perinatal. Las pacientes embarazadas hipertensas representan un grupo de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones graves como son: desprendimiento de placenta, coagulación 

intravascular diseminada, hemorragia cerebral e insuficiencia hepática y renal5
• De igual 

manera, el feto se encuentra en riesgo de presentar retardo del crecimiento intrauterino, 

prematuridad y muerté. 

16 



B. DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL EN GESTANTES. 

El diagnóstico de hipertensión arterial durante el embarazo se establece de la misma manera 

que fuera de la gestación, cuando la tensión arterial sistólica es igual o mayor a 140 mmHg o 

la diastólica es igual o mayor a 90 mmHg5
•
6
•
7

. 

La hipertensión puede ser leve cuando la tensión arterial sistólica se encuentra entre 140 y 

I 59 mmH. y la diastólica entre 90 y 109 mmHg; o severa cuando la sistólica y la diastólica 

se encuentran en o por encima de 160/11 O mmHg. respectivamente8
. 

Para diagnosticar hipertensión, los niveles de presión arterial deben ser detectados por lo 

menos en dos oportunidades, con un intervalo mínimo de 6 horas entre uno y otro registro y 

dentro del lapso de una semana2
• Es importante remarcar en este punto que, las mediciones, 

para que sean confiables, deben cumplir ciertos requisitos que homogenicen los criterios 

diagnósticos. 

En primer lugar, el registro de la P A se debe realizar con la pacienteen posición sentada, 

luego de Sa 15 minutos de reposo, evitando crear ansiedad en la gestante. 

En segundo lugar, se debe utilizar un tensiómetro idealmente de mercurio, que esté en 

buenas condiciones y calibrado adecuadamente. El manguito debe ser apropiado a la 

circunferencia del brazo de la paciente, colocado en el tercio medio del brazo y debe estar a 

la altura del corazón de la paciente. En los casos en los que la circunferencia del brazo de la 

gestante sea mayor a 33 cm, debe utilizarse el manguito grande para adultos, de modo que 

cubra 80% de la circunferencia del brazo. 

En tercer lugar, el registro de laPA sistólica se realiza con la auscultación del primer sonido, 

al descender la presión en el manguito, y la P A diastólica con el V ruido de Korotkoff, es 

decir con la desaparición del latido a la auscultación. La controversia entre utilizar el IV o V 

ruido de Korotkoff quedó manifiesta cuando la Intemational Society for the Study of 

Hypertension in Pregnancy (ISSHP) y la Austral asían Society for the Study ofHypertension 

(ASSHP) recomendaron el uso del IV ruido y el National High Blood Pressure Education 

Program de Estados Unidos (NHBPEP) recomendó el empleo del V ruido de Korotkoff. 

Los estudios de SHENNAN y colaboradores, en 1996, dieron término a esta discusión, al 

demostrar que el v. ruido puede ser registrado en forma más precisa y confiable, y 
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corresponde con mayor exactitud a la verdadera P A diastólica intraarterial en mujeres 

embarazadas 9. 

C. MORTALIDAD. 

La enfermedad hipertensiva durante el embarazo, especialmente sus complicaciones, son 

frecuentes y contribuyen mucho a la morbilidad y mortalidad materna. 

Esta enfermedad es la mayor causa de muerte materna en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo 10
• Aproximadamente mueren 600.000 mujeres por año debido a eclampsia en el 

mundo, de las cuales el99% pertenecen a países en desarrollo. 

Según el National Center for Health Statistics en el año 2001 se identificó hipertensión 

gestacional en 150 000 mujeres que representó el3,7% de los embarazos. 

BERG et al en el 2003 informaron que casi el 16% de 3201 muertes relacionadas con el 

embarazo en Estados Unidos de 1991 a 1997 dependió de complicaciones de la hipertensión 

gestacional. 

De las enfermedades hipertensivas del embarazo, la preeclampsia es la más estudiada y 

tomada en cuenta en el mundo por sus consecuencias en la madre y el recién nacido. 

Los cuadros de hipertensión durante la gestación son la segunda causa de muerte materna en 

el Perú, con 1 7%, y la primera causa de muerte materna en Lima. La preeclampsia, en el 

Perú, es la segunda causa de muerte materna, representando 17 a 21% de muertes 11
; es la 

primera causa de muerte materna en los hospitales de EsSalud del país y en Lima Ciudad 12 

y se relaciona con 17 a 25% de las muertes perinatales. 

En el Hospital III !quitos - EsSalud, según datos estadísticos del año 2008 y 2009 la 

morbilidad de la EHE en el servicio de obstetricia es de 0,6 y 1,4% respectivamente. 

D. FISIOLOGÍA DE LA TENSIÓN ARTERIAL DURANTE LA GESTACIÓN. 

La tensión arterial presenta cambios fisiológicos durante el embarazo, que se caracterizan 

por una caída de dicha tensión en el primer trimestre, producto de una vasodilatación activa 

através de mediadores locales como la prostaciclina y el óxido nítrico. La disminución de la 

tensión arterial se observa entre las semanas trece y veinticuatro de la gestación; 

posteriormente se alcanzaun nadir a nivel de la diastólica principalmente, llegando incluso a 

descender 15 mmHg por debajo de los niveles previos al embarazo. Estas fluctuaciones de 
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tensión arterial suceden tanto en pacientes normotensas como en aquellas hipertensas 

crónicas. 

E. CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIV A DEL EMBARAZO. 

Existen numerosas clasificaciones en la literatura mundial para agrupar los trastornos 

hipertensivos asociados con el embarazo; entre ellas, la del National High Blood Pressure 

Education Program Working Group Reporton High Blood Pressure in Pregnancy, cuya 

última revisión fue realizada en Julio de 2000, resulta ser la más práctica y sencilla, donde la 

hipertensión arterial durante el embarazo queda dividida de la siguiente manera: 

a) Hipertensión crónica. 

b) Preeclampsia-eclampsia. 

e) Preeclampsiasobre agregada a una hipertensión crónica. 

d) Hipertensión arterial gestacional: 

Hipertensión transitoria. 

Hipertensión crónica. 

El sistema de clasificación de HT A en la gestación debe cumplir objetivos educacionales, 

estadísticos y de investigación. 

Los objetivos educacionales, sobre todo, están dirigidos para aquellos profesionales en 

quienes los conocimientos de la fisiopatología de la preeclampsia, la complicación 

hipertensiva más grave en la gestante, no son bien comprendidos. El contar con un sistema 

de clasificación obliga a realizar, una vez detectadala HT A, un plan diagnóstico quepermita 

establecer qué tipo de hipertensión presenta la gestante y cuál es el manejo más apropiado, 

deacuerdo a guías clínicas idealmente basadas en evidencias3
• 

El objetivo estadístico de utilizar el mismo sistema de clasificación de HTA en la gestación, 

permitirá que tanto los profesionales, establecimientos y sistemas de salud puedan reportar y 

comparar la incidencia de HTA y sus complicaciones, en mujeres embarazadas provenientes 

de diferentes grupos poblacionales. Desde el punto devista de investigación clínica, la 

estandarización de la clasificación permitirá comparar los resultados matemos y perinatales 

de las diferentes intervenciones terapéuticas en gestantes con el mismo tipo de patología, y 

emplear los esquemas de tratamiento que demuestren ser más efectivos en pacientes con 

igual diagnóstico. 
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El proponer un sistema de clasificación para los trastornos hipertensivos en la gestación no 

ha sido sencillo. Es así que, en el tiempo, han surgido varios esquemas propuestos por 

diversos grupos de investigadores, cada cual con su fundamento y justificación. La mayoría 

de los sistemas de clasificación están de acuerdo en establecer dos grupos claramente 

definidos de HTA en la gestación. El primero, aquel en el cual se conoce que la HT A 

antecede el embarazo, denominando a este grupo hipertensión arterial crónica asociada a la 

gestación. El segundo grupo es aquel en el cual la HT A aparece por primera vez durante la 

gestación. En general, esta diferenciación permite alertar al profesional de salud de la mayor 

probabilidad de un peor resultado materno perinatal en los embarazos en los cuales la HTA 

aparece por primera vez en la gestación. 

La HT A que aparece por primera vez durante la gestación ha tenido varias clasificaciones a 

lo largo del tiempo, utilizando terminología diversa, que muchas veces, en lugar de 

estandarizar los criterios y definiciones, han servido para confundir a los profesionales de la 

salud e investigadores. 

Por este motivo, en los últimos 15 años, sociedades científicas y grupos de trabajo con 

·•· experiencia en HTA durante la gestación han realizado una serie de reuniones de trabajo con 

el objetivo de evaluar la literatura médica basada en la evidencia y proponer consensos que 

permitan finalmente estandarizar la definición y clasificación de la hipertensión arterial en el 

embarazo. 

El primer grupo en 1988 lo conforma la ISSHP (The International Society for the Study of 

Hypertension in Pregnancy), quien define preeclampsia como la HT A de novo con 

proteinuria en el embarazo. La ASSHP (Australian Society for the Study of Hypertension in 

Pregnancy) en 1993 clasifica a toda HT A de novo en el embarazo como preeclampsia, 

distinguiendo el gra<Jo moderado si solo presenta HT A y severo si hay manifestación de 

compromiso multisistémico en la madre13
. El American College of Obstetrics and 

Gynecologists (ACOG) utiliza en su boletín, de 1996, el término hipertensión inducida por 

el embarazo, clasificándola en moderada y severa, de la misma manera que la ASSHP1
. La 

Canadian Hypertension Society (CHS) clasifica la HTA como preexistente, hipertensión 

gestacional con o sin proteinuria, hipertensión preexistente con hipertensión gestacional con 

proteinuria sobreagregada y no clasificable anteparto, con clasificación final a los 42 días 

posparto14
• 

20 



La clasificación propuesta por el NHBPEP de los Estados Unidos, publicada en julio del año 

20002
, actualizó su publicación del año 1990. Esta clasificación cumple los objetivos 

planteados en los párrafos anteriores y se basa, de acuerdo a la evidencia actual, en la 

fisiopatología de la HTA durante el embarazo (Tabla 01). 

Tabla Ol.Ciasificación de la hipertensión arterial en el embarazo. Report of the 
National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 
Pressure in Pregnancy. 

Hipertensión ~estacional 
HTA diagnosticada después de las 20 semanas, sin evidencia de proteinuria. 

Preeclampsia-eclampsia 
HTA diagnosticad& después de las 20 semanas de gestación, con proteinuria o 
compromiso de algún órgano blanco. Eclampsia, si se presentan convulsiones. 

Hipertensión crónica 
HTA presente antes del embarazo o diagnosticada por primera vez antes de las 20 
semanas de gestación. 

Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada 
HTA presente antes del embarazo, en quien se incrementa los niveles de presión 
arterial, se detecta proteinuria por primera vez o se agrava una ya existente, o se 
añade trombocitopenia y/o incremento de enzimas hepáticas. 

a) Hipertensión Crónica. 

Se refiere a la hipertensión que está presente y ha sido comunicada antes del inicio de la 

gestación, o aquella que se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación sin un cuadro 

de enfermedad del trofoblasto. Es de hacer notar que, producto de la caída fisiológica de la 

tensión arterial al inicio de la gestación, se pudiera enmascarar una hipertensión crónica y 

ocasionar un sub registro de una hipertensión preexistente. 

También, debe considerarse el diagnóstico de hipertensión crónica en aquellos casos en los 

cuales, habiéndose detectado por primera vez la HT A durante la gestación, después de las 20 

semanas, ésta se mantiene hasta después de 12 semanas de ocurrido el parto 2
. 

Cuando la hipertensión crónica es > 160/11 O mmHg. la probabilidad de presentar 

preeclampsia se incr~menta en un 46%, lo que aumenta el riesgo de morbilidad materna y 

fetal. 

Las mujeres con HTA crónica idealmente deberían ser evaluadas antes de la gestación, para 

recibir consejería en relación al impacto de una gestación en el curso de su enfermedad, así 
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como el riesgo de complicaciones durante la gestación, como consecuencia de su HT A. De 

las gestantes con hipertensión crónica, cerca de 95% es portadora de HT A esencial y 2% a 

5% presenta HT A secundaria (por enfermedad renal, enfermedad renovascular, 

aldosteronismo, síndrome de Cushing, enfermedad de tejido conectivo o feocromocitoma)15
. 

La hipertensión crónica también se clasifica en los siguientes estadios (tabla 02): 

Tabla 02.Ciasificación de la hipertensión arterial crónica en el embarazo. 

Puntos de corte de la tensión arterial 

Estadío Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

ly2 140-179 90-109 

3 (Hipertensión crónica severa) > 180 > 110 

Es conveniente en las pacientes con hipertensión crónica, establecer si ya existe daño en 

algún órgano blanco antes del embarazo, incluyendo hipertrofia ventricular izquierda, 

retinopatía y/o enfermedad renal. De ser el caso, se debe explicar detenidamente a la 

paciente la probabilidad de un mayor deterioro del órgano ya afectado. 

Se ha observado un mayor riesgo de resultados perinatales adversos en las mujeres con 

hipertensión crónica, cuando se detecta proteinuria antes del embarazo o al inicio del mismo, 

incluso en los casos que no llega a diagnosticarse preeclampsia sobreagregada. 

El riesgo de pérdida fetal y/o deterioro acelerado de la función renal se incrementan cuando 

los niveles de creatinina sérica son mayores a 1,4 mg/dL antes del embarazo 2. 

b) Preeclampsia-Eclampsia. 

La preeclampsia forma parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo, siendo el más 

frecuente de todos ellos. Es una patología que afecta a las mujeres a nivel mundial con una 

prevalencia del 5-6% y sólo afecta a los seres humanos. La definición clásica de 

preeclampsia fue modificada con el tiempo y en la actualidad se acepta que el término 
• 

preeclampsia comprende, desde el punto de vista fisiopatológico, un cuadro multisistémico 

producido por disminución de la perfusión tisular secundario a alteración endotelial, 

vasoespasmo y activación de la cascada de coagulación 16
• Por lo tanto, su diagnóstico 
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reqmere alguna manifestación clínica o de laboratorio que demuestre el compromiso 

sistémico o de algún órgano blanco. 

La manifestación de compromiso sistémico clásico de preeclampsia es la proteinuria y para 

algunos autores es requisito sine qua non para su diagnóstico. Se considera proteinuria 

significativa en la gestante cuando se detecta un nivel igual o mayor a 300 mg de albúmina, 

en una junta de orina de 24 horas 2
. Para algunos autores, el diagnóstico de proteinuria puede 

ser realizado con el hallazgo de 30 mgldL de albúmina (una cruz en las tiras reactivas de 

orina), en dos muestras de orina colectadas al azar en un periodo mínimo de 6 horas, entre 

las muestras, y dentro del lapso de una semana. Sin embargo, se reconoce que existe gran 

variabilidad en la concentración de proteína en las muestras al azar y esto condiciona una 

pobre correlación con los resultados de proteínas en orina de 24 horas. Por lo tanto, el 

diagnóstico definitivo de proteinuria deberá basarse en la junta de orina de 24 horas, dejando 

las muestras de tiras reactivas como pruebas rápidas de tamizaje 3. 

En el hospital III !quitos - EsSalud se realiza el diagnostico de proteinuria por el método 

cuantitativo con la junta de orina de 24 horas. 

En relación a la necesidad de incluir la variable edema en lo que se consideraba la tercera 

variable de la clásica tríada de preeclampsia, se debe mencionar que por consenso este signo 

ha sido dejado de lado como requisito para el diagnóstico. Si bien el edema se presenta en 

dos terceras partes de las pacientes con preeclampsia, también se la encuentra en dos tercios 

de las gestantes normales 3
• 

El edema, en la paciente con preeclampsia, se produce desde el punto de vista 

fisiopatológico por una alteración del endotelio vascular, lo cual incrementa la 

permeabilidad capilar, permitiendo el flujo de líquido del intravascular al espacio 

intersticial. En las gestantes normales, la integridad del endotelio capilar se mantiene y su 

permeabilidad es similar a la de la mujer no gestante. En estos casos, el edema refleja 

probablemente una retención exagerada de sal y agua, acompañada por un incremento de la 

presión hidrostática por cambios posturales y, en algunos casos, por la compresión de la 

vena cava por el útero grávido, con la consecuente disminución del retomo de la sangre 

venosa de la mitad inferior del cuerpo hacia el corazón. 

A pesar que el origen del edema es diferente en las mujeres con y sin preeclampsia, no existe 

por el momento forma de diferenciar este problema desde el punto de vista clínico. En 
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consecuencia, y hasta que se pueda contar con una prueba que permita distinguir la 

fisiopatología del edema, este signo no debe ser tomado en cuenta para el diagnóstico de 

preeclampsia en una gestante. 

La evidencia clínica actual ha determinado que se debe considerar también el diagnóstico de 

preeclampsia en aquellas pacientes con HT A durante la gestación que, a pesar de no tener 

proteinuria, muestran evidencia de compromiso de algún órgano o sistema, ya sea por la 

manifestación de síntomas, signos clínicos o de laboratorio, como alteración neurológica 

severa y persistente (alteración del estado mental, cefalea intensa, visión borrosa, ceguera, 

entre otros), dolor gravativo en hipocondrio derecho o epigastrio (acompañado o no de 

náuseas y/o vómitos), oligoanuria, edema agudo de pulmón, alteración de las enzimas 

hepáticas, trombocitopenia y/o signos de hemólisis intravascular, entre otros. 

b.l Clasificación de preeclampsia. 

Una vez definida que la paciente es portadora de preeclampsia, se debe evaluar si se trata de 

una paciente con preeclampsia moderada o severa. 

Se la clasifica como preeclampsia leve o moderada si los niveles de P A sistólica y 

diastólica son menores a 160 y 11 O mmHg, respectivamente, y/o la proteinuria en orina de 

24 horas es menor a 5 gramos. 

Se la clasifica como preeclampsia severa si la P A o la proteinuria superan los límites de 

severidad mencionados en el párrafo anterior o se presenta evidencia clínica de compromiso 

de un órgano blanco, como riñón ( oliguria o anuria), pulmón (edema agudo de pulmón), 

encéfalo (cefalea intensa, trastorno del sensorio), ojos (desprendimiento de retina), hígado 

(aumento de enzimas hepáticas), endotelio (hemólisis, plaquetopenia) o placenta (restricción 

de crecimiento intrauterino severo), entre otros17
• 

b.2 Eclampsia y Síndrome de Hellp. 

El cuadro más grave de esta entidad es denominado eclampsia y corresponde a la presencia 

de convulsiones o coma en una paciente con diagnóstico de preeclampsia, en la cual no 

existe otra explicación clínica. 

El síndrome de Hellp, descrito por primera vez con este término por Weinstein, en 1982, se 

le describe hasta en 20% de pacientes con preeclampsia, siendo también un indicador de 
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severidad. Sin embargo, se debe tener presente que existen reportes de casos de síndrome de 

Hellp en pacientes sin HT A. 

En la actualidad, se acepta que el síndrome de Hellp presenta tres características: anemia 

hemolítica microangiopática--determinada por presencia de esquistocitos en el frotis de 

sangre periférico, incremento de bilirrubina y deshidrogenasa láctica (DHL) , 

trombocitopenia menor a 150 000 por mL y daño hepático, con incremento de transaminasas 

glutámico oxalacética y deshidrogenasa láctica15
• Se debe sospechar la presencia de 

síndrome de Hellp en una gestante en el tercer trimestre con síntomas de malestar general y 

dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, con o sin náuseas, aún en ausencia de HT A. En 

estos casos, se procederá a realizar los exámenes de laboratorio que permitan confirmar o 

descartar la presunción diagnóstica. 

b.3 Fisiopatología de la preeclampsia/eclampsia. 

La etiología de la preeclampsia/eclampsia aún no está del todo conocida; se le ha 

denominado como "la enfermedad de las teorías", ya que ninguna de ellas ha podido 

explicar el origen y desarrollo en su totalidad. 

En la etiología de la preeclampsia se han implicado: 

• Factores genéticos-hereditarios. 

• Factores vásculo-endoteliales. 

• Factores inmunológicos. 

• Factores dietéticos. 

Factores genéticos-hereditarios. 

Se acepta que los factores genéticos juegan un papel importante en el desarrollo de la 

preeclampsia. Son varios los genes asociados con el origen y la fisiopatología de la 

preeclampsia, lo que queda de manifiesto porque esta enfermedad tiene una incidencia del 

26-30% en embarazadas cuyas madres padecieron la enfermedad y del 36% cuando existe 

el antecedente de una hermana. 

Factores vásculo-endoteliales. 

El endotelio es considerado como un importante órgano endocrino responsable de un gran 

número de funciones fisiológicas. El tono vascular depende de muchos factores, entre los 
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que se encuentran las sustancias vasodilatadoras (óxido nítrico, prostaciclina y factor 

hiperpolarizante) y las vasoconstrictoras (tromboxano, endotelina y aniones superóxidos) 

producidas por el endotelio. 

Durante la preeclampsia existe un exceso de sustancias vasoconstrictoras y un déficit de 

vasodilatadoras por lo que en su génesis se postula un desequilibrio entre prostaciclina y 

tromboxano. En ausencia de sustancias vasodilatadoras se produce vasoconstricción, 

activación de los neutrófilos, así como adhesión y agregación plaquetaria. 

Las alteraciones fisiopatológicas de las pacientes con preeclampsia son numerosas y, además 

de todos los factores antes mencionados, se observa: disminución de las sustancias 

antioxidantes, intervención de las citoquinas activación de la cascada de coagulación, 

aumento de la homocisteína, resistencia a la insulina, anormalidades en el metabolismo de 

los lípidos dadas por concentraciones altas de lípidos plasmáticos, asociadas con bajos 

niveles de colesterol HDL con aumento de la peroxidación lipídica y, por ende, estrés 

oxidativo, lo que provoca daño entotelial. 

Factores inmunológicos. 

Se piensa que existe una "intolerancia inmunológica" entre los vasos uterinos matemos 

(arterias espirales) y las células trofoblásticas fetales, lo que provoca isquemia placentaria, 

la que a su vez desencadena liberación de sustancias inflamatorias que producen lesión 

endotelial sistémica. 

Factores dietéticos. 

La preeclampsia se asocia en muchas gestantes con ingesta dietética baja en calcio, que 

aparentemente mejora con la administración de suplementos que lo contienen. De igual 

manera, se han implicado otros micronutrientes como son el zinc, el magnesio, el folato y las 

vitaminas C y E. Sin embargo, los resultados son controversiales y se requieren más 

investigaciones al respecto. 

En resumen, la preeclampsia es productode la susceptibilidad genética aunado a causas 

inmunológicas, donde los eventos fisiopatológicos claves son la invasión de las arterias 

espirales por parte de las células citotrofoblásticas, con daño secundario del endotelio 

vascular e isquemia de múltiples órganos, principalmente riñón, hígado y cerebro. Por otra 

parte, existe un exceso de sustancias vasoconstrictoras y un déficit de vasodilatadores y 

26 



antioxidantes. Además, se produce un aumento de citoquinas y la activación de la cascada de 

la coagulación. 

b.4 Epidemiología y factores de riesgo. 

Se han implicado múltiples factores de riesgo en el desarrollo de la preeclampsia: 

Edad. Es más frecuente en menores de 18 años y mayores de 35 años. 

Estrato socioeconómico bajo. 

Mujeres afroamericanas. 

Obesidad. 

Factores ginecológicos. Nuliparidad, embarazo múltiple, preeclampsia en un embarazo 

anterior, riesgo que se incrementa cuando la preeclampsia sepresenta antes de las treinta 

semanas de gestación, intervalo intergenésico > 1 O años, mola hidatiforme e hidrops 

fetalis. 

Historia familiar de preeclampsia-eclampsia en la madre o en una hermana. 

Enfermedades maternas. Hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes gestacional, 

resistenciaa la insulina, presencia de trombofilias como la hipercoagulabilidad o el 

síndrome antifosfolípido. 

b.5 Evaluación bioquímica de preeclampsia-eclampsia. 

La evaluación bioquímica tiene dos finalidades: 

l. Realizar el diagnóstico diferencial entre preeclampsia-eclampsia y los otros trastornos 

hipertensivos asociados con el embarazo. 

2. Evaluar la evolución, progresión y severidad de la enfermedad . 

• 
En la preeclampsia leve se observan las siguientes alteraciones bioquímicas: 

* Proteinuria = 0,3 g de proteína en orina de veinticuatro horas, equivalente a 30 mg/dL ó 1 + 

de proteína en un examen cualitativo. 

* Creatinina entre 0,8 y 1,1 mg/dL. 

* Uricemia. Niveles de ácido úrico por encima de 5,5 mg/dL o un incremento superior al 

30% en el tercer trimestre con relación al valor inicial del primer trimestre, sugieren la 

presencia de un cuadro de preeclampsia. 
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En la preeclampsia severa las alteraciones bioquímicas son las siguientes: 

* Proteinuria de 2 g ó más en orina de veinticuatro horas (equivale a 2+ o 3+ en las tiras 

reactivas). 

* Hemoglobina y hematocrito. La hemoconcentración favorece el diagnóstico de 

preeclampsia y es un indicador de severidad. Sin embargo, los valores pueden descender en 

presencia de hemólisis. 

* Frotis de sangre periférica. Presencia de esferocitosis y esquiztocitosis es un signo de 

anemia hemolítica microangiopática, que puede estar presente aún con niveles de presión 

arterial discretamente elevados. 

* Hipoalbuminemia. Indica extensión del daño endotelial. 

* Incremento de la creatinina: > 1,2 mg/dL. 

* Trombocitopenia: <100.000 plaquetas/rnrn3. 

* Niveles elevados de las enzimas hepáticas: TGO y TGP. 

* Láctico deshidrogenasa: niveles elevados están asociados con hemólisis y afectación 

hepática y es otro parámetro de severidad. 

b.6 Complicaciones de la preeclampsia. 

Las embarazadas con preeclampsia severa pueden desarrollar complicaciones maternas y 

fetales. Las referidas a la madre se pueden agrupar de acuerdo con el órgano que se 

encuentre afectado de la siguiente manera: 

Sistema nervioso central. Eclampsia (se agregan convulsiones), hemorragia y edema 

cerebral, ceguera cortical, edema y ceguera retiniana. 

Riñón. Necrosis cortical y tubular renal. 

Sistema respiratorio. Edema pulmonar y edema laringeo. 

Hígado. Síndrome de HELLP y ruptura hepática. 

Sistema de la coagulación. Diseminación intravascular diseminada y hemólisis 

microangiopática. 
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Placenta. Infarto y abrupto placentario. 

A nivel del recién nacido las complicaciones están dadas por nacimiento pretérmino, retardo 

del crecimiento intrauterino e incluso muerte fetal. 

e) Preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. 

Se refiere a los casos de mujeres con hipertensión crónica que después de las 20 semanas de 

gestación presentan signos o síntomas de preeclampsia. 

Los criterios que se debe utilizar para diagnosticar la presencia de preeclampsia 

sobreagregada en una paciente con HT A crónica se enumera en la Tabla 03. 

Tabla 03: hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Criterios diagnósticos 

• Aparición de proteinuria por primera vez, después de las 20 sem. de gestación. 

• Incremento súbito de la proteinuria en pacientes que la presentaban antes del 

embarazo. 

• Incremento súbito de la presión arterial en la gestante que la tenia bien controlada. 

• Trombocitopenia (menos de 100 000 plaquetas/mL). 

• Incremento de enzimas hepáticas por encima de valores normales. 

Se presenta en el 25% de las gestantes. Estas pacientes pueden progresar a proteinuria 

intensa, anormalidades de la coagulación y disminución de la función renal. En estos casos 

el pronóstico para la madre y el feto es peor que cuando se mantiene la hipertensión crónica 

como una entidad aislada. 

Se recomienda utilizar criterios de HT A con alta sensibilidad y especificidad. La HT A 

durante el embarazo se la define como una P A sistólica y/o diastólica mayor o igual de 

140/90 mmHg. respectivamente. La medición de la PA será realizada en una paciente 

reposada, en posición sentada y en un ambiente idealmente tranquilo, tomando en cuenta las 

recomendaciones técnicas para una adecuada medición. 

Establecer que una paciente con HTA crónica está desarrollando un cuadro de preeclampsia 

sobreagregada es importante para el manejo y pronóstico de la gestación. 
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Existe evidencia que, la evolución de la madre y el feto se deterioran significativamente 

cuando una paciente con hipertensión crónica presenta preeclampsia sobreagregada y en 

estos casos el pronóstico es peor que con cada entidad por separado. 

Diferenciar un cuadro de preeclampsia sobreagregada de un deterioro de la HTA crónica 

durante el embarazo, puede ser dificil y requiere habilidad y experiencia en el manejo de 

gestantes con HT A. 

d) Hipertensión arterial gestacional. 

La HT A que aparece por primera vez durante la gestación y se recupera después del parto se 

la clasifica como hipertensión gestacional o transitoria. El término de hipertensión 

gestacional es reservada para aquellos casos en los cuales se encuentra HT A en dos o más 

ocasiones con un intervalo de 6 horas de diferencia entre las tomas y dentro del lapso de una 

semana, sin ninguna otra alteración clínica o de laboratorio 2
• Se presenta en el 6-7% de los 

embarazos. 

Su expresión clínica' se limita a la gravedad de la hipertensión, con volemia normal y sin 

repercusiones de otra naturaleza. Algunos autores consideran esta hipertensión como una 

fase preproteinuria de la preeclampsia o la recurrencia de una hipertensión arterial crónica. 

Cuando la hipertensión arterial se manifiesta de manera aislada en el último trimestre de la 

gestación, sin proteinuria ni otros elementos diagnósticos de preeclampsia y se normaliza 

antes de las doce semanas de posparto, se denomina HT A transitoria. Si la tensión arterial 

persiste elevada después de dicho tiempo se clasifica como HT A crónica. 

La hipertensión gestacional es clasificada a su vez en moderada o severa. En la hipertensión 

gestacional severa, la presión arterial es mayor o igual a 160 mmHg y/o 11 O mmHg en la 

sistólica y diastólica, respectivamente, debiendo cumplir también el criterio de dos tomas 

con intervalo mínimo de 6 horas y máximo de 7 días entre ambos registros. 

Se ha preferido emplear el término de HTA moderada en lugar de leve para llamar la 

atención de los profesionales de la salud y no subestimar la gravedad de los cuadros de HT A 

durante el embarazo. 

La recuperación de la presión arterial debe ser constatada en el control 6 semanas después 

del parto. En los casos que la presión arterial se mantenga elevada, se evaluará hasta las 12 
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semanas posparto, para clasificarla finalmente como transitoria, si se ha normalizado, o 

crónica, si después de ese tiempo persiste elevada 2•
15

• 

FACTORES ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE 

EL EMBARAZO. 

Edad materna. 

Debido a la incidencia cada vez mayor de hipertensión crónica con la edad, las mujeres de 

edad avanzada tienen mayor riesgo de preeclampsia superpuesta. Así, se considera que las 

mujeres en uno u otro extremo de la edad reproductiva son más susceptibles. 

MONTERROSA Y BELLO (2002i8 en su estudio de 188 pacientes con eclampsia encontró 

que el 54,8% tenían edades comprendidas entre 15 a 19 años, y en segundo lugar las 

pacientes con edades entre 25 a 29 años. Más de la mitad (58,5%) de las pacientes con 

eclampsia eran adolescentes, y 3, 7% adolescentes tempranas, en tanto que 1% tenía más de 

45 años de edad. La edad promedio del grupo de pacientes que presentó eclampsia fue 21 

años. 

ASSIS et al (2008) en Brasil encontraron que la edad encima de 30 años era un factor de 

riesgo para preeclampsia sobrepuesta a una hipertensión crónica (OR: 5.218; CI del 95 %: 

1.873 a 14.536) y un factor protector contra preeclampsia (OR: 0.035; CI del 95 %: 0.003 a 

0.364). 

ZOILA MORENO y col. (2003) encontraron que la preeclampsia estuvo asociada con una 

edad de 35 años o más (OR 3,0; IC 95% 1,2 a 7,9) 

Nivel Socioeconómico y enfermedad hipertensiva del embarazo. 

Durante mucho tiempo se pensó que la preeclampsia era una enfermedad de las clases altas. 

Posteriormente, algunos autores como SIL V A y col (2008) determinaron que las malas 

condiciones socioeconómicas también favorecen la aparición de EHE, fundamentalmente las 

formas más graves. 

Algunos autores han concluido que las mujeres de nivel socioeconómico alto tienen menor 

incidencia de preeclampsia, sin embargo, LA WLOR et al. (2005) no observaron esto en una 

cohorte de 3485. 
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Estado Civil. 

CORTÉS PÉREZ y col (2009) encontraron en su muestra de gestantes diagnosticadas de 

Enfermedad Hipertensiva que la distribución de casos según estado civil no difirió al 

compararlas pacientes hipertensas con las no hipertensas. 

Procedencia. 

MONTERROSA Y BELLO (2002) 18 determinaron que de 188 eclámpticas, el 55,8% 

provenían del área urbana y 44% eran del área rural. 

Antecedente de obesidad. 

ASSIS et al (2008) en Brasil encontraron a través de un análisis multivariante que la 

obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión gestacional y para preeclampsia 

sobrepuesto a una hipertensión crónica. 

ZOILA MORENO y col. (2003) en Lima encontraron que la preeclampsia estuvo asociada 

con la obesidad (OR 6,5; 6,2 a 2,8). 

Paridad. 

Que la EHE es una entidad que afecta predominantemente a mujeres primigestas fue una 

observación ya realizttda hace cuatro siglos. 

LONG y colaboradores (1979) publicaron que la preeclampsia es más frecuente en el primer 

embarazo que en los siguientes. Tanto es así que, si la mujer ha tenido un aborto anterior, 

esta circunstancia tiene efecto protector, y si los embarazos son de maridos diferentes, las 

posibilidades de trastorno hipertensivo con la segunda pareja son las mismas que si la mujer 

es primigravida30
,3

1
. 

Respecto a la paridad, BOTELLA et al encuentran un aumento de la preeclampsia en las 

grandes multíparas, achacando este hecho al mejor control actual de las primeras gestaciones 

y a la existencia de preeclampsia sobre añadida a hipertensión crónica no diagnosticada. 

ASSIS et al (2008) encontró que la Primiparidad era un factor de riesgo para Hipertensión 

gestacional (OR: 5.435; CI del95 %: 1.923 a 15.385) 

HAUTH et al., (2000) demostraron que de 4302 nulíparas que dieron a luz a las 20 semanas 

o después, un cuarto presentó un trastorno hipertensivo relacionado con el embarazo. 
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Cuando se consideró a todas las nulíparas, se diagnosticó preeclampsia en 7 ,6%, y apareció 

enfermedad grave en 3,3%. 

OBED y col. describen que los casos de preeclampsia y eclampsia son más frecuentes en 

nulíparas, y encontró,que 19 por 1000 nulíparas presentaron eclampsia comparado a 8,9 por 

1 000 multíparas. 

HINSELMANN, realizó una revisión de 6498 casos de la literatura, entre los cuales el 74% 

de las preeclámpticas eran primigestas, pudiendo calcular que existe un riesgo seis veces 

superior en este grupo de pacientes respecto a las multíparas. Asimismo, CHESLEY, 

también ha reportado que alrededor del 75% de las pacientes con preeclampsia son 

nulíparas. O'BRIEN WF concluye que las nulíparas tienen un riesgo para preeclampsia 

estimado en 5% a 6%, en comparación con las multíparas, cuyo riesgo es menor al 1%. 

Mientras TORRES y col., encontraron un 55% de primigestas con preeclampsia en una sala 

de Maternidad. Por otra parte, las pacientes multíparas que desarrollan un síndrome de 

preeclampsia son diferentes de aquellas que lo presentan como primigestas, debido a que las 

primeras se asocian a mayor edad materna y, por tanto, a mayor prevalencia de Hipertensión 

Arterial Crónica, que predispone a padecer del síndrome. En contraste V A TTEN Y 

SKJAERVEN (2004) informaron una incidencia de preeclampsia de 2,6% en más de 1,6 

millones de noruegas nulíparas. 

La relación entre la primigravidad y la preeclampsia fue explicada por REDMAN, como 

consecuencia del desarrollo en las multíparas, de mecanismos inmunológicos protectores en 

contra de antígenos paternos, aportando así una base inmunológica a este tipo de relación en 

la preeclampsia. De esta manera, se han detallado varios factores de riesgo que podrían 

permitir el reconocimiento materno de antígenos paternos previo al embarazo y, por 

consiguiente, reducir el riesgo de preeclampsia, entre los cuales cabe mencionar el aborto 

previo inducido9
•
10 y las relaciones sexuales de larga data antecediendo el embarazo11

; sin 

embargo, como consecuencia, existen otros factores que más bien incrementan el riesgo de 

preeclampsia, como una nueva paternidad12 o las mujeres que usan métodos anticonceptivos 

de barrera13
. 

Embarazo múltiple. 

Se considera que factores de tipo obstétrico como los embarazos múltiples, la mola 

hidatidiforme, el hydrops fetalis y el polihidramnios, predisponen a un riesgo superior para 
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el desarrollo de la preeclampsia, lo cual posiblemente se relacione con un tamaño 

placentario excesivo y una menor perfusión placentaria. El riesgo de preeclampsia se eleva 

hasta 1 0% a 20% en los embarazos dobles, hasta 25% a 60% en los triples, y puede llegar 

hasta 90% en los cuádruples26
. 

Antecedente de preeclampsia-eclampsia. 

Moreno Zoila y col., encontraron en su estudio que las mujeres con antecedente de 

preeclampsia tuvieron un riesgo casi 8,6 veces mayor que las que no refirieron este 

antecedente. Sánchez4
, Villegas6

, Sabai11
•
12

, Stone13
, Hargood14

, Campbell15
, Richardson16 

encontraron que el riesgo de presentar preeclampsia entre gestantes norteamericanas con 

antecedente de haber presentado preeclampsia en embarazos previos fue 7,2 (IC 95% 2,7 a 

18,7). 

Tipo De Parto y enfermedad hipertensiva del embarazo. 

MONTERROSA Y BELLO (2002) 18 Una buena cantidad de quienes presentaron eclampsia 

(90, o sea 48%) tenía embarazos de término (37 a 40 semanas), diez pacientes (5,3%) tenían 

embarazos postérmino e igual número tenían una edad gestacional menor de 28 semanas. 
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V. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ... 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN TIPO DE 
VARIABLES INDICADORES 

CONCEPTUAL OPERACIONAL VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Hipertensión crónica 

HT A presente antes 

del embarazo o 

diagnosticada por 

primera vez antes de 

las 20 semanas de 

gestación 

Preeclampsia-

Se define como eclampsia: 

aquella HT A donde HT A diagnosticada 

la presión arterial después de las 20 ( ) Hipertensión 

es igual o mayor a semanas de gestación, crónica. 

140mm con proteinuria o ( ) Preeclampsia-

Enfermedad 
Hg de sistólica y/o compromiso de algún eclampsia. 

90 mm Hg de órgano blanco. ( ) Preeclampsia 
hipertensiva durante Nominal 

diastólica, Eclampsia, si se sobreagregada a una 
el embarazo 

registrada en dos presentan hipertensión crónica 

tomas separadas, convulsiones. ( ) Hipertensión 

por lo menos por 6 gestacional 

horas en el Hipertensión crónica 

transcurso de una con preeclampsia 

semana. sobreagregada: 

HT A presente antes 

del embarazo, en quien 

se incrementa los 

niveles de presión 

arterial, 

se detecta proteinuria 

por primera vez o se 

agrava una ya 

existente, o se añade 
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INDEPENDIENTES 

Edad 

. ,, 

Grado de 

instrucción 

Estado civil 

trombocitopenia 

y/o incremento de 

enzimas hepáticas 

Hipertensión 

gestacional: Definida 

por la P A >= 140/90 

mmHg en al menos 2 

tomas separadas de 6 

horas, pasadas las 20 

semanas de edad 

gestacional en aquellas 

pacientes conocidas 

como normotensas 

antes de ésta. 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Tiempo 

transcurrido desde 

Edad de la gestante 

con trastorno 

el nacimiento hasta 
hipertensivo en Numérico 

el momento del 
estudio, según figure continuo 

estudio. 
en la historia clínica . 

Se medirá en años. 

Se definió por lo 

Nivel 
registrado 

educacional 
en la 

recibido por parte 

del paciente. 

historia clínica de la 

gestante en estudio en: 

primaria, secundaria y 

superior. 

Condición jurídica Estado jurídico 

política de cada político al momento 

pe~sona en relación del estudio: soltera, 

con los derechos y conviviente, casada, 

obligaciones divorciada, viuda. 

civiles. 
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Ordinal 

Nominal 

politómica 

En años 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

Soltera ( ) 

Conviviente ( ) 

Casada ( ) 

Divorciada ( ) 

Viuda ( ) 



,, 
Procedencia 

Ocupación 

Antecedente de 

obesidad 

Antecedentes de 

diabetes mellitus 

Se definió según la 

dirección que consta 

en la historia clínica de 

Área geográfica del la paciente en: 

cual procede o Urbano cuando 

reside la paciente procede dentro de los 

en estudio. límites de la ciudad, 

Empleo 

remunerado que 

ejerce la paciente. 

Rural cuando procede 

de pueblos jóvenes o 

A.A.H.H. 

Se definió de acuerdo 

a que si tiene labor en 

hogar, su propio 

negocio, profesional, 

obrera, desempleado y 

otros. 

Se definió como 

SI: historia positiva de 

Historia de obesidad registrada en 

obesidad en el fecha anterior a la 

tiempo anterior a la gestación 

gestación de las NO: sm historia de 

pacientes. 

Historia de 

obesidad registrada en 

fecha anterior a la 

gestación. 

Se definió como 
diagnóstico de 

SI: historia positiva de 
Diabetes Mellitus 

de las pacientes en 

el tiempo anterior a 

la gestación. 

diabetes mellitus 

registrada en fecha 

anterior a la gestación 

NO: sin historia de 
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Nominal Urbano () 

dicotómica ~.ural () 

Nominal 

politómica 

Hogar () 

Negocio propio () 

Profesional ( ) 

Obrera () 

Desempleado ( ) 

Otros () 

Nominal Si () 

dicotómica No ( ) 

Nominal 

dicotómica 

Si() 

No() 



1. 

Antecedente de 

hipertensión 

arterial crónica 

Número de 

controles 

prenatales 

Paridad 

Embarazo 

Historia 

diagnóstico 

Hipertensión 

Arterial de 

pacientes en 

de 

de 

las 

el 

tiempo anterior a la 

gestación. 

diabetes mellitus 

registrada en fecha 

anterior a la gestación 

Se definió como 

SI: Antecedente 

positivo de 

Hipertensión Arterial 

registrada en la 

historia clínica 

N O: sin Antecedente 

de de Hipertensión 

Arterial registrada en 

la historia clínica 

Nominal 

dicotómica 

CARACTERÍSTICAS GINECOLÓGICAS 

Número de Se defmió por el 

controles prenatales número de controles 

que tuvo la gestante prenatales de la 

anteriormente a la gestante en estudio, 

fecha del registrada en la 

diagnóstico. historia clínica. 

Se defmió por lo 

encontrado en la 

historia clínica como: 

Clasificación de la Primípara: Un nacido 

mujer por el vivo o un feto muerto 

Numérico 

discreto 

número de hijos en una gestante desde Nominal 

nacidos vivos y las 20 semanas de dicotómica 

fetos muertos de gestación hasta 1 O días 

más de 28 semanas. post-parto 

Multípara: Mujer que 

dio a luz a más de un 

nacido vivo. 

Gravidez con 2 ó Se defmió por la 
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Nominal 

Si() 

No() 

Sin unidad de 

medida. 

Primípara ( ) 

Multípara ( ) 

Si () 



múltiple más productos. presencia de más de 1 dicotómica No() 

producto, evidenciado 

en la historia clínica de 

la paciente en estudio. 

Historia de 
Se definió por lo 

diagnosticada de 
Antecedente de encontrado en la 

Preeclampsia- Nominal Si () 
preeclampsia- historia clínica del 

eclampsia de las dicotómica No() 
eclampsia 

pacientes el 
sujeto en estudio en: Si 

en 

tiempo anterior a la 
y No 

.. 
gestación. 

Historia familiar 
Se definió por lo 

Antecedente de diagnóstico de 
encontrado en la 

familiar de hipertensión Nominal Si () 
historia clínica del 

hipertensión gestacional de las dicotómica No() 

gestacional pacientes 
sujeto en estudio en: Si 

en 

estudio 
y No 

Modalidad o vía de Se definió por la 
Nominal Vaginal ( ) 

Tipo de parto preferencia del historia clínica en: 
dicotómica Cesárea ( ) 

pa(to. vaginal, cesárea. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Presión ejercida por 

la sangre circulante Fue definido por la 

sobre las paredes de presión arterial tanto 

las arterias. sistólica como Numérica P AS (en mmHg) 
Presión Arterial 

Susceptible de ser diastólica registrada en Continua P AD (en mmHg) 

medido por un la historia clínica de 

esfigmomanómetro las pacientes gestantes 

o tensiómetro. incluidas en el estudio. 

Se defmió por lo 

registrado en la 

Dolor de cabeza de historia clínica del Nominal Si () 
Cefalea 

diversa etiología. sujeto en estudio dicotómica No() 

como: 

Si: si la anamnesis de 
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Edema de 

miembros 

inferiores 

Epigastralgia 

Proteinuria 

Acumulación 

la paciente del estudio 

registra cefalea durante 

la enfermedad 

hipertensiva 

gestacional 

No: Si en la 

anamnesis de la 

paciente en estudio se 

encuentra registrado 

este síntoma durante 

su enfermedad. 

anormal de líquido Se definió por lo 

corporal en el registrado en la 

espacio intersticial historia clínica del 

de los tejidos que sujeto en estudio en: Si 

conforman el y No 

miembro inferior 

Dolor 

localizado 

Se definió como Si, si 

este síntoma estuvo 
agudo 

registrado en la 
en la 

historia de la paciente 
zona epigástrica de 

en estudio y como No, 
la cavidad 

abdominaL 
s1 este síntoma no 

estuvo registrado en la 

misma. 

Se definió por lo 

registrado en la 

historia clínica del 

Presencia de > 300 sujeto en estudio en: 

Nominal Si () 

dicotómica No () 

Nominal Si () 

dicotómica No () 

mg (0.3 gr) de Si, si hay proteinuria Nominal Si () 

No() proteínas en onna mayor de 0.3gr de dicotómica 

de 24 horas proteínas en orina y 

No, si este valor 

registrado fue menor a 

0,3 gr. 
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Se definió por los 

valores de plaquetas 

encontradas en la 

También llamado historia clínica de la 

trombocitopenia. gestante del estudio 

Trastorno menos de 100 000 
Nominal Si () 

Plaquetopenia sanguíneo en el que plaquetas/mi) como Si, 
dicotómica No() 

el número de si el valor registrado 

plaquetas está fue menor o igual a 

disminuido. este valor y como No, 

si el valor registrado 

fue mayor a dicho 

valor. 
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.:VI. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio de tipo Descriptivo, de corte Transversal y Retrospectivo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo: Porque distribuye los trastornos hipertensivos del embarazo según las 

características sociodemográficas y ginecológicas de las pacientes. 

Transversal. Porque evalúa las variables independientes y la variable dependiente en un 

solo período de tiempo del estudio. 

Retrospectivo: Porque la variable dependiente (trastornos hipertensivos del embarazo) es 

estudiado en el período de tiempo después de su presentación en las pacientes. Asimismo 

porque se recolectó datos a través de la información registrada en las historias clínicas. 

POBLACIÓN: 

Todas las pacientes mujeres atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetriciadel Hospital III 

!quitos- EsSalud de enero del2010 a diciembre del2011. 

MUESTRA: 

Pacientes gestantes que fueron diagnosticadas por algún tipo de enfermedad hipertensiva 

durante el embarazo en el Servicio de Ginecología del Hospital III !quitos - EsSalud, de 

enero del 201 O a diciembre del 2011. 

Selección de la Muestra. 

Se seleccionó a todas las pacientes gestantes que fueron diagnosticadas por algún tipo de 

trastorno hipertensivo durante el embarazo en el Servicio de Ginecología del Hospital III 

!quitos- EsSalud, de enero del2010 a diciembre del2011 y que cumplieran con los criterios 

de inclusión. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

a. CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

Como criterio de selección se consideró: 

Toda gestante con diagnóstico de enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 

cualquiera de sus formas clínicas según clasificación actual que fue atendida en el 

servicio de maternidad del departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital III 

!quitos Es Salud, dentro del periodo comprendido entre el 1 de Enero del 201 O al 31 

de diciembre del2011. 

Datos completos de la Historia clínica 

b. CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

Gestante con historia clínica extraviada o incompleta. 

Parto que se haya producido fuera del Hospital III !quitos EsSalud. 

c. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

El presente estudio por ser retrospectivo presenta limitaciones como el hecho de no 

encontrar en las historias clínicas descritas y/o de forma más detallada otras 

manifestaciones que pueden ser presentarse en algún tipo de enfermedad hipertensiva 

como mareos, zumbido de oído (tinnitus), visión borrosa, etc. 

PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Procedimientos de Recolección de Datos: Se gestionó el permiso de la Dirección 

del Hospital III !quitos - EsSalud, de la jefatura del Departamento de 

Ginecobstetricia de dicho nosocomio así como de la unidad de estadística del 

hospital, donde se dio a conocer el propósito de la investigación y el responsable de 

la misma. 

Técnica de Recolección de Datos: Toda la información fué captada en un formato 

en papel disponible para tal efecto, que fueron llenadas por los encuestadores. 

Para la obtención de los datos se revisó las historias clínicas y se realizó el llenado de 

la ficha de recolección a cada historia de la paciente que sea incluida en el estudio. 
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Instrumentos de Recolección de Datos: Se aplicó una ficha de recolección de datos 

que se confeccionó para la presente investigación inferida de estudios previos con el 

fin de obtener información sociodemográfica y ginecológica. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó en computador de procesador AMD Athlon II x2 250 

con 2GB de RAM en donde se vació la información en una base de datos en el programa 

Microsoft Office Excel 2007 y para el análisis descriptivo de resultados se utilizó el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics versión 19 para Windows. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Por ser un estudio descriptivo no se atentó contra ningún artículo de los derechos humanos. 

La información que se obtuvo no atenta contra la privacidad e integridad de los pacientes en 

estudio, y durante la investigación se mantuvo el carácter confidencial de la información 
• 

obtenida a través de las historias clínicas 
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VII. RESULTADOS. 

Se revisó 84 historias clínicas de mujeres, 31(1,7%) el 2010 y 53(2,9%) el 2011 con 

diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo de 3573 partos (1755 en el año 2010 y 

1818 en el año 2011) atendidos en el Servicio de Ginecología del Hospital III !quitos -

EsSalud del distrito Punchana, durante el periodo comprendido de Enero del 2010 a 

diciembre del2011. De estos casos quedaron excluidos 15 registros de historia por no contar 

con datos completos de la paciente atendida de interés para el presente estudio, siendo 

entonces la muestra del presente estudio 69 historias de gestantes con diagnóstico de 

enfermedad hipertensiva del embarazo. 

Características sociodemograicas de las pacientes con enfermedad hipertensiva del 
embarazo. 
La edad promedio de las hipertensas fue de 31,66 años (DE:5,898); el15,9% fueron de 18 a 

25 años y el5,8% fue mayor de 40 años. El mayor porcentaje (29%) estuvo representado por 

el grupo de 26 a 30 años. El grado de instrucción de mayor porcentaje encontrado fue el 

superior con 53,6%, seguido del secundario con 43,5%. Las hipertensas convivientes 

representaron el 62,3% mientras las solteras encontradas fueron 10,1%. El 94,2% de las 

hipertensas son de procedencia urbana, el restante pertenece a la zona rural. La ocupación 

más frecuente dentro de las hipertensas fue la profesional con un 42% mientras que las de 

menor porcentaje estuvieron representadas por las obreras con 4,3%. El 91,3% de las 

hipertensas no presentó antecedentes de obesidad, el 92,8% tampoco presentó antecedente 

de Diabetes Mellitus y el 75,4% no presentó antecedentes familiares de hipertensión arterial. 

Estas características sociodemográficas de las pacientes con enfermedad hipertensiva se 

muestran en el Cuadro 01. 

Características ginecológicas de las pacientes con enfermedad hipertensiva del 
embarazo. 
El 88,4% de las gestantes del estudio tuvieron 5 ó más controles prenatales, mientras el 

11,6% menos de 5 controles. El 59,4% eran nulíparas y el 40,6% fueron multíparas. El 

97,1% de las hipertensas fue diagnosticada en el tercer trimestre de la gestación, el1,4% fue 

en el segundo trimestre e igual porcentaje para el primer trimestre. Solo el 2,9% tuvo 

embarazo múltiple mientras que el 97,1 % de las gestantes no lo fue. El 21,7% de las 

gestantes hipertensas tenía antecedente de preeclampsia-eclampsia y el 78,3% no lo tenía. El 

75,4% tuvo parto por cesárea mientras el24,6% lo hizo por vía vaginal. 

El resumen de las características ginecológicas de las pacientes con enfermedad hipertensiva 

del embarazo se presenta en el Cuadro 02. 
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Características clínicas de las pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo. 

La presión arterial sistólica promedio que se reportó en estas pacientes fue de 154,51 mmHg, 

mientras que la presión arterial diastólica promedio fue de 101,35 mrnHg. El 30,4% de los 

casos presentó cefalea, el 23,2% edema de miembros inferiores, el 18,8% epigastralgia, el 

47,8% proteinuria y el 24,6% plaquetopenia. Estos síntomas y signos se describen en el 

Cuadro 03. 

Características Sociodemográficas de las pacientes con 

CUADROOl. Enfermedad Hipertensiva durante el embarazo (EsSalud 2010 
-2011) 

Características Sociodemográficas CASOS 
N o¡o 

Edad 
- De 18-25 11 15,9 
- De 26-30 20 29,0 
- De 31-35 18 26,1 
- De36-40 16 23,2 
- Mayores de 40 4 5,8 

Total 69 100,0 
Promedio +DE 

Mínimo: 18 Máximo:42 31,66 ± 5,898 

Grado de instrucción 
- Primaria 2 2,9 
- Secundaria 30 43,5 
- Superior 37 53,6 

• Total 69 100,0 
Estado Civil 

- Conviviente 43 62,3 
- Casado 19 27,5 
- Soltero 7 10,1 

Total 69 100,0 
Procedencia 

- Urbano 65 94,2 
- Rural 4 5,8 

Total 69 100,0 
Ocupación 

- Profesional 29 42,0 
- Hogar 28 40,6 
- Negocio propio 4 5,8 
- Obrera 3 4,3 
- Otros 5 7,2 

Total 69 100,0 
Antecedente de Obesidad 

- No 63 91,3 
- Si 6 8,7 

Total 69 100,0 
Antecedentes de Diabetes mellitus 

- No 64 92,8 
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- Si 5 7,2 
Total 69 100.0 

Antecedentes Familiar de Hipertensión Arterial 
- No 52 75,4 
- Si 17 24,6 

• Total 69 100 o 
Fuente: Registro de Historias Clínicas del Departamento de Estadística del Hospital 

111 EsSalud. 

Características Ginecológicas de las Pacientes con 
CUADR002. Enfermedad Hipertensiva durante el embarazo 

(EsSalud 2010- 2011) 

Características Ginecológicas 
CASOS 

N % 
Número de controles prenatales 

- Menor de 5 8 11,6 
- Igual o mayor de 5 61 88,4 

Total 69 100,0 
Promedio +Desv. Típica 

Mínimo: 3 Máximo:ll 6,32 ±1,576 

Paridad 
- Nulípara 41 59,4 
- Multípara 28 40,6 

Total 69 100,0 
Embarazo múltiple 

-No 67 97,1 
- Si 2 2,9 

Total 69 100.0 
Antecedente de preeclampsia-eclarnpsia 

-No 54 78,3 
- Si 15 21,7 

Total 69 100,0 
Tipo de parto 

- Cesárea 52 75,4 
- Vaginal 17 24,6 

Total 69 100,0 
Fuente: Registro de Historias Clínicas del Departamento de Estadística del 

Hospital 11! EsSalud 

En el Cuadro 04 se resume que de las pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, 

el 44,9% fueron clasificadas como Hipertensión gestacional, el 33,3% y el 14,5 %tuvieron 

preeclampsia severa y leve respectivamente, mientras que el7,2% fueron eclámpticas. 
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CUADR003. 
Características Clínicas de las Pacientes con Enfermedad 
Hipertensiva durante el embarazo (EsSalud 2010- 2011) 

Características clínicas CASOS 
N % 

Presión Arterial 

- Presión arterial Sistólica Promedio ±Desv. Típica 
154,14 +13,438 

- Presión arterial Diastólica Promedio ±Desv. Típica 
101,35 +10,640 

Cefalea 
- No 48 69,6 
- Si 21 30,4 

Total 69 100,0 
. Edema de miembros inferiores 

- No 53 76,8 
- Si 16 23,2 

Total 69 100,0 
Epigastralgia 

- No 56 81,2 
- Si 13 18,8 

Total 69 100,0 
Proteinuria 

- No 36 52,2 
- Si 33 47,8 

Total 69 100 o 
Plaquetopenia 

- No 52 75,4 
- Si 17 24,6 

Total 69 100,0 
Fuente: Registro de Historias Clínicas del Departamento de Estadística del Hospital 

!JI EsSalud. 

Distribución de las pacientes según clasificación de 

CUADR004. la enfermedad hipertensiva de la gestación 

• (EsSalud 2010- 2011) 

Enfermedad Hipertensiva del embarazo 

Frecuencia Porcentaje 

• Preeclampsia 33 47,8 
- Severa 23 33,3 
- Leve 10 14,5 

• Hipertensión gestacional 31 44,9 

• Eclampsia 5 7,2 

Total 69 100,0 

Fuente: Registro de Historias Clínicas del Departamento de Estadística del Hospital 
111 EsSalud. 
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Características Sociodemográficas 

a) EDAD 

: 

' ' 

TABLAOl Distribución según edad de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital III Iquitos- EsSalud 

desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Edad (años) 

Hipertensión Preeclampsia Eclampsia TOTAL 
gestacional 

• De 18-25 8 1 2 11 
25,8% 3,0% 40,0% 15,9% 

• De 26-30 9 10 1 20 
29,0% 30,3% 20,0% 29,0% 

• De 31-35 6 10 2 18 
19,4% 30,3% 40,0% 26,1% 

• De 36-40 7 9 o 16 
22,6% 27,3% 0,0% 23,2% 

• Mayores de 40 1 3 o 4 
3,2% 9,1% 0,0% 5,8% 

TOTAL 31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 01 

Distribución según edad de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 

pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

n--
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Hipertensión gestacional 
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En la Tabla y gráfico 01 se muestra que el grupo etáreo con mayor porcentaje en las 

pacientes con hipertensión gestacional fue el grupo de 26 a 30 años con 29% y el de menor 

porcentaje fueron las mayores de 40 años con 3,2%. En las preeclárnpticas tanto el grupo de 

26 a 30 años como el de 31 a 35 años representaron cada uno el 30,3%, y el de menor 
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porcentaje fueron las de 18 a 25 años con 3%. El 40% de las eclampsias pertenecieron al 

grupo etáreo de 18 a 25 años y otro 40% representaron el grupo de 31 a 35 años, el grupo de 

menor porcentaje fueron las de 26 a 30 años con 20%. 

b) GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

·-· -------

Distribución según Grado de instrucción de la enfermedad 
TABLA02 : hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el 

il 

Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 
2011. 

Grado de Instrucción 
Hipertensión 

Preeclampsia Eclampsia TOTAL 
gestacional 

• Primaria 
1 1 o 2 

3,2% 3,0% 0,0% 2,9% 

• Secundaria 
12 15 3 28 

38,7% 45,5% 60,0% 43,5% 

• Superior 
18 17 o 35 

58,1% 51,5% 40,0% 53,6% 

TOTAL 31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC002 

Distribución según grado de instrucción de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde enero 2010 

a diciembre 2011. 
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En la Tabla y Gráfico 02 se muestra el grado de instrucción de las pacientes con 

enfermedad hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 

!quitos- EsSalud. El 58,1% de las pacientes con hipertensión gestacional tenían instrucción 
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supenor, el 38,7% nivel secundario, el 3,2% pnmana. El 51,5% de las preeclámpticas 

fueron de nivel superior, 45,5% de secundaria y 3% del nivel primario. El 60% de las 

pacientes diagnosticadas con eclampsia fueron de nivel secundario y el 40% restante 

pertenecieron al nivel superior. 

i 

e) ESTADO CIVIL. 

1 TABLA 03 
Distribución según Estado civil de la enfermedad hipertensiva durante 
el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud 

¡ desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Estado civil 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

eestacional 

Soltera 
4 2 1 7 

• 12,9% 6,1% 20,0% 10,1% 

Casada 
9 9 1 19 

• 29,0% 27,3% 20,0% 27,5% 

Conviviente 
18 22 3 43 

• 58,1% 66,7% 60,0% 62,3% 

TOTAL 31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC003 

Distribución según estado civil de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospital 111 Iquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011. 
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En la Tabla y Gráfico 03 se muestra el estado civil de las pacientes con enfermedad 

hipertensiva durante el embarazo, atendidas en el Hospital III !quitos - EsSalud. El 58,1% 
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de las pacientes con hipertensión gestacional fueron convivientes, el 29% casadas, el 12,9% 

solteras. El 66,7% de las preeclámpticas fueron convivientes, 27,3% casadas y 6,1% 

solteras. El 60% de las pacientes con eclampsia fueron convivientes, el 20% a las casadas y 

otros 20% correspondieron a las solteras. 

d) PROCEDENCIA 

1 

i 

TABLA04 Distribución según Procedencia de la enfermedad hipertensiva durante 
el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m Iquitos- EsSalud 

1 desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 
PROCEDENCIA 

Hipertensión Preeclampsia Eclampsia TOTAL 
gestacional 

;:$ 31 30 4 65 
u • Urbana 

100,0% 90,9% 80,0% 94,2% z 
~ o 3 1 4 
~ • Rural 
~ 0,0% 9,1% 20,0% 5,8% u o 31 33 5 69 
~ TOTAL 
~ (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC004 

Distribución según procedencia de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospitallll lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011 
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Respecto a la procedencia de las pacientes en estudio como se muestra en la Tabla y 

Gráfico 04, se encontró que el 100% de las pacientes con hipertensión gestacional 

procedieron de la zona urbana. El 90,9% de las preeclámpticas proceden de la zona urbana y 

el 9,1% de la zona rural. El 80% de las eclámpticas procedieron de la zona urbana mientras 
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correspondieron paciente diagnosticada con eclampsia procedía de la zona urbana y el 20% 

restante de la zona rural. 

e) OCUPACIÓN. 

TABLA OS 
Distribución según Ocupación de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 

Iquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN Hipertensión Preeclampsia Eclampsia TOTAL 2estacional 

• Hogar 
10 15 3 28 

32,3% 45,5% 60,0% 40,6% 

• Negocio propio 
2 l l 4 

6,5% 3,0% 20,0% 5,8% 

• Profesional 
15 14 o 29 

48,4% 42,4% 0,0% 42,0% 

• Obrera 
2 1 o 3 

6,5% 3,0% 0,0% 4,3% 

• Otros 
2 2 1 5 

6,5% 6,1% 20,0% 7,2% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO OS 

Distribución según ocupación de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 
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En la Tabla y Gráfico 05 se muestra la ocupación de las pacientes con enfermedad 

hipertensiva en el embarazo, atendidas en el Hospital III !quitos - EsSalud. El 48,4% de las 

pacientes con hipertensión gestacional fueron profesionales, el 32,3% amas de casa, y un 

6,5% para las de negocio propio, obreras y de otra ocupación. El 45,5% de las 

preeclámpticas fueron amas de casa, 42,4% profesionales, 6,1% de otras ocupaciones y 3% 

tanto para las de negocio propio y las solteras. El 60% de las eclámpticas fueron amas de 

casa, el 20% tenían negocio propio y otros 20% las que tuvieron otras ocupaciones. 

f) ANTECEDENTE DE OBESIDAD 

TABLA06 

• Si 

• No 

TOTAL 

Distribución según Antecedente de obesidad de la enfermedad 
hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 
lll !quitos - EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Antecedente de obesidad 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 

1 5 o 6 

3,2% 15,2% 0,0% 8,7% 

30 28 5 63 

96,8% 84,8% 100,0% 91,3% 

31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC006 

Distribución según antecedente de obesidad de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 

a Diciembre 2011 
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Respecto al antecedente de obesidad de las pacientes en estudio como se muestra en la 

Tabla y Gráfico 06, se encontró que el 96,8% de las pacientes con hipertensión gestacional 

no lo tenían y el 3,2% si presentaron antecedente de obesidad. El 84,8% de las 

preeclámpticas no tenían antecedente de obesidad y el 15,2% si la tenían. El 100% de las 

eclámpticas no tenían antecedente de obesidad. 

g) ANTECEDENTE DE DIABETES MELLITUS. 

TABLA07 

• Si 

• No 

TOTAL 

Distribución según Antecedente de Diabetes Mellitus de la 
enfermedad hipertensiva durante el embarazo en pacientes 

atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a 
Diciembre 2011. 

Antecedente de Diabetes Mellitus 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 

2 3 o 5 
6,5% 9,1% 0,0% 7,2% 

29 30 5 64 
93,5% 90,9% 100,0% 92,8% 

31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC007 

Distribución según antecedente de Diabetes Mellitus de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos - EsSalud desde 

Enero 2010 a Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 07 se muestra el antecedente de Diabetes Mellitus de las pacientes 

con enfermedad hipertensiva durante el embarazo, atendidas en el Hospital III !quitos -

EsSalud. El 93,5% de las pacientes con hipertensión gestacional no tenían antecedente de 

Diabetes Mellitus y el 6,5% si lo tenía. El 90,9% de las preeclámpticas no tenían antecedente 

de Diabetes Mellitus mientras el 9,1% si lo tenía. El 100% de las eclámpticas no tenía 

antecedente de Diabetes Mellitus. 

h) ANTECEDENTE FAMILIAR DE HIPERTENSION ARTERIAL 

TABLA OS 
Distribución según Antecedente familiar de hipertensión de la 

enfermedad hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas 
en el Hospitallll lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011. 

Antecedente familiar de hipertensión 
Hipertensión 

Preeclampsia Eclampsia TOTAL 
gestacional 

8 9 o 17 
• Si 

25,8% 27,3% 0,0% 24,6% 

23 24 5 52 
• No 

74,2% 72,7% 100,0% 75,4% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (1 00,0%)' 

GRÁFICO OS 

Distribución según antecedente familiar de hipertensión de la enfermedad bipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos - EsSalud desde 

Enero 2010 a Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 08 se muestra el antecedente familiar de Hipertensión Arterial de las 

pacientes con enfermedad hipertensiva durante el embarazo, atendidas en el Hospital III 

!quitos - EsSalud. El 74,2% de las pacientes con hipertensión gestacional no tenían 

antecedente familiar de Hipertensión Arterial y el 25,8% si lo tenía. El 72,7% de las 

preeclámpticas no tenían antecedente familiar de Hipertensión Arterial mientras el 27,3% si 

lo tenían. El 100% de las diagnosticadas con eclampsia no tenían antecedente familiar de 

Hipertensión Arterial. 

Características Ginecológicas 

a) NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 

1 
Distribución según número de controles prenatales de las pacientes con 

TABLA 09 enfermedad hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en 
el Hospitaiiii !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Número de controles prenatales 

Hipertensión 
Preeclampsia 

gestacional 
Eclampsia TOTAL 

5 3 o 8 
• Menor de 5 

16,1% 9,1% 0,0% 11,6% 

• Igual o mayor de 26 30 5 61 

5 83,9% 90,9% 100,0% 88,4% 

31 33 5 69 
TOTAL 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC009 

Distribución según número de controles pre natales de las pacientes con enfermedad 
hipertensiva durante el embarazo atendidas en el Hospital 111 !quitos - EsSalud desde 

Enero 2010 a Diciembre 2011. 

--~~·-- .------·~ 

Eclampsia 1 
o Menor de 5 -- .---- ·--
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o Igual o mayor de 5 

0% 
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En la Tabla y Gráfico 09 se muestra que el 83,9% de las pacientes con hipertensión 

gestacional tenían 5 ó más controles prenatales y el 16,1% tuvieron 1nenos de 5 controles 

prenatales. El 90,9% de las preeclámpticas tuvieron 5 o más controles prenatales mientras el 

9,1% tenían menos de 5 controles prenatales. El 100% de las pacientes eclán1pticas tenían 5 

o más controles prenatales. 

b) PARIDAD. 

TABLA lO 
Distribución según Paridad de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 
lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Paridad 

Hipertensión 
P.reeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 
17 20 4 41 

• Nulípara 
54,8% 60,6% 80,0% 59,4% 

14 13 1 28 
• Multípara 

45,2% 39,4% 20,0% 40,6% 

31 33 5 69 
TOTAL 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 10 

Distribución según paridad de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011. 
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En la Tabla y Gráfico 10 se muestra que el 54,8% de las pacientes con hipertensión 

gestacional fueron nulíparas y el 45,2% fueron multíparas. El 60,6% de las preeclámpticas 

fueron nulíparas mientras el 39,4% multíparas. El 80% de las diagnosticadas con eclampsia 

fueron nulíparas y el 20% fueron multíparas. 

e) EMBARAZO MULTIPLE. 

TABLA 11 
Distribución según embarazo múltiple de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m lquitos

· EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Embarazo múltiple 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 
1 1 o 2 

• Si 
3,2% 3,0% 0,0% 2,9% 

30 32 5 67 
• No 

96,8% 97,0% 100,0% 97,1% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 11 

Distribución según embarazo múltiple de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 
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En la Tabla y Gráfico 11 se muestra que el 96,8% de las pacientes con hipertensión 

gestacional no tenían embarazo múltiple y el 3,2% si fueron embarazo múltiple. El 97,0% 
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de las preeclámpticas no tenían embarazo múltiple mientras el 3,0% si fueron embarazo 

múltiple. El 100% de las eclámpticas no presentaron embarazo múltiple. 

d) ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA 

I:ABLA 12 
Distribución según antecedente de preeclampsia-eclampsia de la 

enfermedad hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas 
en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011. 

Antecedente de preeclampsia-eclampsia 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 
5 8 2 15 

• Si 
16,1% 24,2% 40,0% 21,7% 

26 25 3 54 
• No 

83,9% 75,8% 60,0% 78,3% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 12 

Distribución según antecedente de preeclampsia-eclampsia de la enfermedad 

hipertensiva durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos -

EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 12, se muestra que el 83,9% de las pacientes con hipertensión 

gestacional no tenían antecedente de preeclampsia-eclampsia y el 16, 1% si lo tenían. El 

75,8% de las preeclámpticas no tenían antecedente de preeclampsia-eclampsia mientras el 

24,2% si tenían. El 60% de las diagnosticadas con eclampsia no tenía antecedente de 

preeclampsia-eclampsia, mientras que el 40% si tenían el antecedente. 
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e) TIPO DE PARTO. 

TABLA13 
Distribución según tipo de parto de la enfermedad hipertensiva 

durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m !quitos
EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011. 

Tipo de parto 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 
12 5 o 17 

• Vaginal 
38,7% 15,2% 0,0% 24,6% 

19 28 5 52 
• Cesárea 

61,3% 84,8% 100,0% 75,4% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 13 

Distribución según tipo de parto de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo 
en pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a 

Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 13 se muestra que el 61,3% de las pacientes con hipertensión 

gestacional terminaron el embarazo en cesárea y el 38,7% tuvieron parto vaginal. El 84,8% 

de las preeclárnpticas tuvieron parto por cesárea mientras el 15,2% tuvo parto vaginal. El 

1 00% de las pacientes diagnosticadas con eclampsia tuvieron parto por cesárea. 
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Características Clínicas. 

a) PRESIÓN ARTERIAL. 

,1 

TABLA 14 
Promedio de presión arterial según tipo de enfermedad hipertensiva 

durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos-
EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Presión Arterial (mm Hg) 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia 

gestacional 

• P A Sistólica 
149,68 + 4,423 157,52 + 15,528 159,60 + 26,614 

Mínimo 1 Máximo Mínimo 1 Máximo Mínimo ¡ Máximo 
140 158 140 210 138 205 

• P A Diastólica 
95,29 + 5,826 105,61 + 11,308 110,80 + 10,060 

Mínimo 
1 

Máximo Mínimo 1 Máximo Mínimo¡ Máximo 
80 110 85 130 100 122 

GRÁFICO 14 

Distribución según presión arterial de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo 
en pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a 

Diciembre 2011 

.. 

+ 
Hipertensión Preeclampsia Eclampsia 
gestacional 

Hipertensión Preeclampsia Eclampsia 
gestacional 

En la Tabla y Gráfico 14 se muestra que el promedio de presión arterial sistólica en las 

pacientes con hipertensión gestacional fue de 149,68 mmHg. en las preeclámpticas fue de 

157,52 mmHg. mientras que en las diagnosticadas con eclampsia el promedio fue de 159,60 

mmHg. de P AS. El promedio de presión arterial diastólica en las pacientes con hipertensión 
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gestacional fue de 95,29 mmHg, en las preeclámpticas fue de 105,61 mmHg y las 

eclámpticas fue de 11 0,80mmHg. 

b) CEFALEA. 

TABLA15 
Distribución según cefalea de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m Iquitos- EsSalud 

desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Cefalea 
Hipertensión 

Preeclam psia Eclampsia TOTAL 
gestacional 

5 13 3 21 
• Si 

16,1% 39,4% 60,0% 30,4% 
26 20 2 48 

• No 
83,9% 60,6% 40,0% 69,6% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFIC015 

Distribución según cefalea de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos - EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011 
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En la Tabla y Gráfico 15 se muestra que el 16,1% de las pacientes con hipertensión 

gestacional presentaron cefalea y el 83,9% no lo presentaron. El 39,4% de las 
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preeclámpticas presentaron cefalea mientras el 60,6% no presentó este síntoma. El 60% de 

las pacientes con eclampsia si presentaron cefalea y el40% restante no lo presentó. 

e) EDEMA DE MIEMBROS. 

¡ 
TABLA16 

i 

• Si 

• No 

TOTAL 

Distribución según edema de miembros de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m lquitos

EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Edema de miembros 

Hipertensión 
Preeclampsia 

gestacional 
Eclampsia TOTAL 

o 13 3 16 

0,0% 39,4% 60,0% 23,2% 

31 20 2 53 
100,0% 60,6% 40,0% 76,8% 

31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 16 

Distribución según edema de miembros de la enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo en pacientes atendidas en el Hospital III Iquitos - EsSalud desde Enero 2010 

a Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 16 se muestra que mnguna de las pacientes con hipertensión 

gestacional presentó edema de miembros. El 39,4% de las preeclárnpticas presentaron 
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edema de miembros mientras el 60,6% no presentó este signo. El 60% de las pacientes 

diagnosticadas con eclampsia si presentó edema de miembros, mientras que un 40% no lo 

presentó. 

d) EPIGASTRALGIA. 

TABLA17 

• Si 

• No 

Distribución según epigastralgia de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital m !quitos

EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Epigastralgia 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 

o 9 4 13 

0,0% 27,3% 80,0% 18,8% 

31 24 1 56 
100,0% 72,7% 20,0% 81,2% 

TOTAL 
31 33 5 69 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 17 

Distribución según epigastralgia de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo 
en pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a 

Diciembre 2011 
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En la Tabla y Gráfico 17 se muestra que ninguna de las pacientes con hipertensión 

gestacional presentó epigastralgia. El 27,3% de las preeclámpticas presentaron 
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epigastralgia mientras el 72,7% no presentó este síntoma. El 80% de las pacientes con 

eclampsia presentó epigastralgia y el 20% no lo presentó. 

e) PROTEINURIA. 

TABLA18 

• Si 

• No 

TOTAL 

Distribución según proteinuria de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital 111 

!quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Proteinuria 

Hipertensión 
Preeclampsia 

gestacional 
Eclampsia TOTAL 

o 31 5 36 
0,0% 93,9% 100,0% 52,2% 

31 2 o 33 
100,0% 6,1% 0,0% 47,8% 

31 33 5 69 
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRÁFICO 18 

Distribución según proteinuria de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo en 
pacientes atendidas en el Hospital 111 !quitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 

2011 
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En la Tabla y Gráfico 18 se muestra que runguna de las pacientes con hipertensión 

gestacional presentó proteinuria. El 93,9% de las preeclámpticas presentaron proteinuria 
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mientras el 6,1% no lo presentó. El 100% de las pacientes con eclampsia SI presentó 

proteinuria. 

t) PLAQUETOPENIA 

Distribución según plaquetopenia de la enfermedad hipertensiva 
durante el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital IH 

Iquitos- EsSalud desde Enero 2010 a Diciembre 2011 

Plaquetopenia 

Hipertensión 
Preeclampsia Eclampsia TOTAL 

gestacional 

o 14 3 17 
• Si 

0,0% 42,4% 60,0% 24,6% 

31 19 2 52 
• No 

100,0% 57,6% 40,0% 75,4% 

31 33 5 69 
TOTAL 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

GRAFICO 19 

Distribución según plaquetopenia de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo 
en pacientes atendidas en el Hospital 111 lquitos- EsSalud desde Enero 2010 a 
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En la Tabla y Gráfico 19 se muestra que nmguna de las pacientes con hipertensión 

gestacional presentó plaquetopenia. El 42,4% de las preeclámpticas presentaron 

plaquetopenia mientras el 57,6% no lo presentó. El 60% de las pacientes con eclampsia 

presentó plaquetopenia, y un 40% no lo presentó. 
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VIII. DISCUSIONES. 

• El presente estudio está destinado a contribuir al conocimiento de las principales 

características de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo desde una 

óptica simple y clásica de estudio transversal retrospectivo. Se asumen las limitaciones 

de este modelo, se ha pretendido actualizar los resultados derivados de estudios 

anteriores de similares características llevados a cabo en nuestra localidad. 

• Clasificando a las pacientes del estudio, se encontró que el mayor porcentaje fueron 

preeclámpticas con 47,8 %de la muestra, siendo preeclampsia severa el 33,3 %y leves 

el14,5 %, además de que un 44,9% tuvieron hipertensión gestacional y el 7,2% fueron 

diagnosticadas con eclampsia. En cambio Barreto Rivero40 (2002) en su estudio 

realizado en el Instituto Materno Perinatal en Lima- Perú, encontró que de una 

población de 150 pacientes, el 57,3% fueron preeclámpticas severas y un 28,7% eran 

eclámpticas. Cortés Pérez y co¡22 en el 2008, en su estudio realizado en España, 

encontraron que el 52,30% de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del embarazo 

(EHE) fueron clasificadas como Hipertensión gestacional, el 16,92% fueron 

preeclámpticas leves, el 20% preeclámpticas severas y eclámpticas el 1,53%.Tan K. H. 

y co141 (2006) en su estudio realizado desde Junio de 1999 a Junio de 2003 en un 

hospital de Mujeres y niños en Singapur, encontraron una muestra de 2,213 casos, un 

68,69% de Preeclámpticas leves, 27,02% de preeclámpticas severas y eclámpticas un 

0,45%. J. Salazar y col60 (2004) encontraron en 89 casos, que el 49,4 % fueron 

hipertensas sin proteinuria, el 4,5% era preeclampsia moderada y el 40,4% preeclampsia 

grave. 

• En el presente estudio el promedio de edad de 65 pacientes gestantes con hipertensión 

fue de 31,66 años, siendo las edades mínima y máxima de 18 y 42 años 

respectivamente. Resultados similares fueron reportados por Cortés Pérez y co¡22(2008) 

en su estudio retrospectivo realizado en Valladolid- España, quienes encontraron en 

pacientes gestantes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, edades comprendidas 

entre los 19 y lo~ 45 años, con una media .de 31 ,O años. Mora J. (2008) en Argentina en 

su estudio observacional retrospectivo, encontró en las clasificadas como hipertensión 

luego de las 20 semanas de embarazo y sin proteinuria un promedio de edad de 27 años, 

en las preeclámpticas con o sin proteinuria el promedio de 26 años y en las eclámpticas 

un promedio de 18 años. 

En cambio J. Salazar y col60en su estudio descriptivo longitudinal prospectivo 
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detectaron 89 casos de hipertensión del embarazo, siendo la edad promedio de las 

hipertensas 25 años (DE 6,5); el 7,9% fue menor de 18 años y 9% mayor de 38. 

• El grado de instrucción de mayor porcentaje en las pacientes con Enfermedad 

hipertensiva gestacional fue el nivel superior con 53,6%. El nivel de instrucción de 

'' mayor porcentaje en las clasificadas como hipertensión gestacional fue el superior con 

58,1 %, el mismo nivel también fue encontrado en mayor proporción en las 

preeclámpticas con 51,5% y el nivel secundario en las pacientes diagnosticadas con 

eclampsia. Resultado diferente a lo encontrado por Cortés Pérez y co¡22(2008) quienes 

encontraron que más de la mitad de las pacientes había superado estudios de grado 

medio (52,3%), mientras que el 32,3% tenían un nivel cultural bajo y el 15,4% había 

realizado estudios superiores. Barreto Rivero 40 (2002) encontró en sus 1 70 pacientes 

gestantes hipertensas que el 70% tenían secundaria, 20% nivel primario, 8%nivel 

superior y un 1,3% eran analfabetas . 
• 

• Con respecto a estado civil de las gestantes hipertensas el mayor porcentaje lo 

representaron las convivientes con 62,3%, siendo también de mayor proporción en cada 

uno de los tipos de enfermedad hipertensiva del estudio. El de menor porcentaje lo 

constituyeron las solteras con 10%. Similares resultados fueron publicados porBarreto 

Rivero40(2002) quienes encontraron que la gran mayoría de las pacientes con 

enfermedad hipertensiva del embarazo eran convivientes con 68, 7%, siendo las de 

menores porcentajes las solteras, casadas y viudas con 16,7%, 14% y 0,7% 

respectivamente. En cambio Cortés Pérez y co¡22 (2008) encontró que la mayor parte de 

las gestantes estaban casadas (86,2%) y un 13,8% permanecían solteras. 

• Encontrar en el presente estudio a la mayor parte de las gestantes con Enfermedad 

hipertensiva del embarazo proceden de la zona urbana con 94,2%, tal vez pueda ser un 

resultado influenciado porque la mayor parte de los afiliados a EsSalud tienen dicha 

procedencia. A. Teppa Garrán, et Al, (2001) publica en su estudio que la residencia en 

ciudades con respecto a áreas rurales no tiene relación con preeclampsia. Monterrosa 

Castro A y col. 18 (2002) encontraron, en su estudio realizado en Colombia, que de las 

188 eclámpticas el 55,8% procedían del área urbana y 44% provenían de la rural. La 

mayoría de los estudios descriptivos no enfocan los casos de EHE hacia esta variable, 

pues en la mayoría de los estudios analíticos no es considerado factor de riesgo. 
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• En cuanto al número de controles prenatales en las pacientes del estudio, el presente 

estudio encontró que el mayor porcentaje de las gestantes hipertensas (88,4%) acudió a 

5 ó más controles prenatales. J. Salazar y col60 también encontró que un mayor 

porcentaje (65%) tuvo más de cinco controles prenatales. En forma similar Cortés Pérez 

y col22 y col reportó que casi la totalidad de la población de estudio con EHE (93,4%) 

acudió a control gestacional en 5 ó más ocasiones. Monterrosa Castro A y col. 18
, reporta 

que el 54,8% de las pacientes con eclampsia de su estudio no había tenido control 

prenatal. Tradicionalmente se consideró que el control gestacional insuficiente es un 

factor de riesgo de aparición de EHE. No es objetivo de este trabajo comparar la calidad 

del control obstétrico de las gestantes con EHE con las de curso normal. A pesar de 

esto, el número de controles realizada a las gestantes hipertensas satisface el estándar 

para la gestación de bajo riesgo en la mayor parte de los casos. 

Este resultado solo permite afirmar que las gestantes que desarrollaron complicaciones 

hipertensivas de la gestación fueron objeto de un control gestacional comparable al 

menos con el de la población general, es decir, no se trató de gestantes 

insuficientemente controladas. 

• En el presente estudio el mayor porcentaje de las pacientes con EHE fueron nulíparas 

con 59,4%, siendo las multíparas un 40,6% de los casos. Asimismo este porcentaje 

mayoritario también se ve reflejado en las diagnosticadas con Hipertensión gestacional, 

preeclampsia y eclampsia. Aunque no fue objetivo del presente trabajo determinar el 

riesgo, sin embargo ya existen estudios que demostraron un mayor porcentaje de 

nulíparas así como su grado de riesgo.Cortés Pérez y cot22 (2008), registró en sus 

pacientes diagnosticadas con EHE una proporción de nulíparas de 76,9%. Obed50 

describe que los casos de preeclampsia y eclampsia son más frecuentes en nulíparas, y 

encontró que 19 por 1000 nulíparas presentaron eclampsia comparado a 8,9 por 1000 

multíparas. Monterrosa Castro A y col. 18
, reportó que una mayor proporción de 

pacientes eclámpticas eran primigestas con 64,4%. 

Existen otros estudios que demuestran la relación entre preeclampsia y paridad como el 

de Hinselmann45
, realizó una revisión de 6498 casos de la literatura, entre los cuales el 

74% de las preeclámpticas eran primigestas, pudiendo calcular que existe un riesgo seis 

veces superior en este grupo de pacientes respecto a las multíparas. Asimismo, 

Chesley43
, también ha reportado que alrededor del 75% de las pacientes con 

preeclampsia son nulíparas. O'Brien WF46concluye que las nulíparas tienen un riesgo 

para preeclampsia estimado en 5% a 6%, en comparación con las multíparas, cuyo 
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riesgo es menor al 1%. Mientras Torres y col44
, encontraron un 55% deprimigestas con 

preeclampsia en una sala de matemidad.Por otra parte, las pacientes multíparas que 

desarrollan un síndrome de preeclampsia son diferentes de aquellas que lo presentan 

como primigestas, debido a que las primeras se asocian amayor edad materna y, por 

tanto, a mayor prevalencia de Hipertensión arterial crónica, que predispone a padecer 

del síndrome. 

• Por los diferentes objetivos del estudio, no se encontró una cantidad frecuente de 

embarazos múltiples en los casos de EHE, sin embargo este resultado no puede poner en 

duda la relación de esta variable con la EHE, simplemente es un dato meramente 

descriptivo, además de no ser un objetivo del presente determinar si es un factor de 

riesgo. Sin embargo la predisposición del embarazo múltiple a la EHE posiblemente se 

relacione con un tamaño placentario excesivo y una menor perfusión placentaria. El 

riesgo de preeclampsia se eleva hasta 10% a 20% en los embarazos dobles, hasta 25% a 

60% en los triples, y puede llegar hasta 90% en los cuádruples. Monterrosa Castro A. y 

col. 18
, en su estudio reporta que de las pacientes eclámpticas encontradas el 96,8% eran 

fetos únicos y el3,2% cursaban embarazo gemelar. 

• En el presente estudio no se encontró una mayor proporción de pacientes con 
• antecedentes de preeclampsia-eclampsia en los diferentes tipos de EHE, tal vez 

influenciado por la mayor frecuencia de nulíparas encontradas. Resultado diferente fue 

encontrado por Moreno Z. y cot2°., quienes demostraron que las mujeres con 

antecedente de preeclampsia tuvieron un riesgo de 8,6 veces mayor que las que no 

tenían este antecedente. Asimismo Sánchez52
, Villegas53 y Sabai54

'
55

, también reportaron 

un mayor riesgo de preeclampsia en las gestantes con antecedente de haber presentado 

preeclampsia. Monterrosa Castro A y col. 18
, reporta que un 8%de sus 188 casos de 

eclampsia tenían antecedente de preeclampsia en un embarazo previo y 1,1% tenían 

como antecedente la presencia de eclampsia. 

• Existen pocos estudios al alcance que puedan precisar una proporción y relación entre 

una EHE y el tipo de parto. El presente estudio reporto que el total de pacientes 

eclámpticas terminaron su embarazo en cesárea, en los demás tipos si bien es cierto el 

porcentaje de cesáreas es mayor que las vaginales, pero la diferencia se reduce en la 

hipertensión gestacional. Salviz Salhuana y col.42
, reportaron en su estudio que el parto 

de sus pacientes preeclámpticas fue abdominal en el 69.3% de los casos. Barreto 

Rivero40
, reporta que las pacientes preeclámpticas severas de su estudio que terminaron 

72 



'· 

en parto por cesárea fueron el 96,5% de los casos e igualmente el 79,1% de las 

eclámpticas. 
• 

• La presión arterial sistólica promedio en las pacientes con enfermedad hipertensiva 

gestacional del presente estudio fue de 154,14 mmHg. y con una presión diastólica 

promedio de 101,35 mmHg. En las clasificadas con hipertensión gestacional se obtuvo 

una P AS promedio de 149,68 mmHg. en las preeclámpticas un promedio de 157,52 y en 

las eclámpticas 159,60. En las hipertensas gestacionales las PAD promedio fue de 

95,29, en las preeclámpticas fue de 105,61 y en las eclámpticas fue de 110,80 

Observando el gráfico de caja y bigote comparativo entre los diferentes tipos de 

enfermedad hipertensiva gestacional encontrados, se aprecia que el promedio de presión 

arterial sistólica es bastante homogéneo entre la hipertensión gestacional, la 

preeclampsia y la eclampsia, mientras que sus respectivos promedios de presión 

diastólica es bastante diferente entre los diferentes tipos; de esta apreciación acaso se 

podrá asumir que se puede tomar a la presión arterial diastólica como un parámetro para 

diferenciar los diferentes tipos encontrados en este grupo de pacientes. Esta pregunta no 

puede ser respondida por el presente estudio obviamente por las limitaciones que 

presenta un trabajo meramente descriptivo, pero sienta las bases para iniciar a futuro 

estudios analíticos en las pacientes de la región que permitan confirmar o desmentir tal 

apreciación. J. Salazar y col60 encontraron que el 43,8% de las hipertensas gestantes en 

su estudio tuvieron al menos un registro de presión arterial mayor de 160/ 11 O. 

• La cefalea fue un síntoma presente en la mayor parte de las eclámpticas del presente 

estudio (60%). Proporción similar fue encontrada en las eclámpticas reportadas por 

Monterrosa Castro A y col. 18
, quienes publicaron que la cefalea en dichas pacientes 

estuvo presente en el 75.5% de los casos. J. Salazar y col60 encontró que el 57,3% de las 

gestantes hipertensas presentó cefalea. 

• La epigastralgia no fue un síntoma presente en las hipertensas gestacionales, pero si 

presente en las preeclámpticas y eclámpticas, siendo un mayor porcentaje (80%) en las 

últimas. En cambio Monterrosa Castro A y col. 18
, publica que la epigastralgia se 

presentó en el29,7% de las pacientes eclámpticas de su estudio. 
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IX. CONCLUSIONES. 

• De las pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, el mayor porcentaje 

(47,8%), fueron preeclampticas de las cuales, el 33,3% y el 14,5 % tuvieron 

preeclampsia severa y leve respectivamente; así mismo el 44,9% fueron clasificadas 

como Hipertensión gestacional mientras que el 7,2% fueron eclámpticas. 

• La edad promedio de las gestantes hipertensas fue de 31,66 años (DE:5,898), el grupo 

etáreo de 26 a 30 años fue el de mayor porcentaje en las pacientes con hipertensión 

gestacional con 29%, en las preeclámpticas tanto el grupo de 26 a 30 años como el de 

31 a 35 años representaron cada uno el 30,3 %. El 40% de las eclampsias pertenecieron 

al grupo etáreo de 31 a 35 años, siendo el mismo porcentaje para las eclámpticas de 18 a 

25 años. 

• El grado de instrucción de mayor porcentaje encontrado en las gestantes hipertensas fue 

el superior con 53,6%. El mayor porcentaje 58,1% de las pacientes con hipertensión 

gestacional tenían instrucción superior. El mayor porcentaje 51,5% de las 

preeclámpticas también fueron de nivel superior. El 60% de laseclámpticas fueron 

deinstrucción secundaria. 

• El 61,5% de las gestantes hipertensas fueron convivientes, el 29,2% las casadas y el 

9,2% las soltenis. El 58,1% de las pacientes con hipertensión gestacional fueron 

convivientes. El 66,7% de las preeclámpticas fueron convivientes y el 60% de las 

pacientes diagnosticadas con eclampsia fueron convivientes. 

• El mayor porcentaje (95,4%) de las gestantes hipertensas son de procedencia urbana. El 

1 00% de las pacientes con hipertensión gestacional procedieron de la zona urbana. El 

90,9% de las preeclámpticas proceden de la zona urbana y el 80% de las eclámpticas 

procedían de la zona urbana. 

• El44,6% de las hipertensas gestacionales fueron profesionales y e140% fueron amas de 

casa. La mayor frecuencia (48,4%) de las pacientes con hipertensión gestacional fueron 
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profesionales. El 45,5% de las preeclámpticas fueron amas de casa y el 42,4% 

profesionales. El 60% de las pacientes con eclampsia fueron amas de casa. 

• El 24,6% de las gestantes hipertensas del estudio tenían antecedente familiar de 

Hipertensión Arterial. El 25,8% de las pacientes con hipertensión gestacional tenían 

antecedente familiar de Hipertensión Arterial. El 27,3% de las preeclámpticas tenían 

antecedente familiar de Hipertensión Arterial y las pacientes con eclampsia no tenía 

antecedente familiar de Hipertensión Arterial. 

• Las pacientes que tuvieron 5 ó más controles prenatales representaron el 83,9% de las 

pacientes con hipertensión gestacional, el 90,9% de las preeclámpticas y el 100% de las 

pacientes eclámpticas. 

• En las pacientes con hipertensión gestacional el 54,8% fueron nulíparas y el 45,2% 

fueron multíparas. En las preeclámpticas, 60,6% fueron nulíparas y 39,4% multíparas, 

mientras que en las eclámpticas el 80% fueron nulíparas y el 20% multíparas. 

• De las pacientes con hipertensión gestacional el 16,1% tenían antecedente de 

preeclampsia-eclampsia. El 24,2% de las preeclámpticas s1 tenían antecedente de 

preeclampsia-eclampsia, y el 40% de las eclámpticas si tenía antecedente de 

preeclampsia-eclampsia. 

• Las pacientes hipertensas que tuvieron cesárea fueron el 61,3% de las pacientes con 

hipertensión gestacional, el 84,8% de las preeclámpticas y el 100 % de las eclámpticas. 

Aquellas que terminaron el embarazo en parto vaginal fueron el 38,7% de las pacientes 

con hipertensión gestacional, el 15,2% de las preeclámpticas y ninguna de las 

eclámpticas. 

• Las pacientes con hipertensión gestacional presentaron como características clínicas 

principales una P.A. sistólica promedio de 149,68 mmHg, P.A. diastólica promedio de 

95,29 mm Hg y cefalea en 16% de los casos, no presentando edema de miembros, dolor 

abdominal, proteinuria, ni plaquetopenia. 
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• Las pacientes con preeclampsia presentaron como características clínicas una P.A. 

sistólica promedio de 157,52 mm Hg, P.A. diastólica promedio de 105,61 mm Hg, 

cefalea en el 39,4% de los casos, edema de miembros en el 39,4% de los casos, 

epigastralgia en el27,3%, proteinuria en el93,9% y plaquetopenia en el42,4% .. 

• Las pacientes con diagnóstico de eclampsia presentaron como características clínicas 

una P.A. sistólica promedio de 159,60 mm Hg, P.A. diastólica promedio de 110,80 mm 

Hg, cefalea en el 60% de los casos, edema de miembros en el 60% de los casos, dolor 

abdominal en el 80%, proteinuria en el 1 00% y plaquetopenia en el 60%. 
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X. RECOMENDACIONES. 

• Es recomendable un plan estratégico de visita domiciliaria a las pacientes con 

antecedentes de riesgo de EHE, para controlar su aspecto nutricional y un plan de 

sensibilización sobre posibles futuros riesgos. 

• Incluir tratamiento profiláctico con ácido acetil salicílico 1 00 mg, mas suplemento de 

Calcio como medida de prevención primaria 

• En los C.A.P. de Es Salud se debe ampliar los programas para gestantes que permitan 

captar aquellas con riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo. 

• Si bien es cierto que el presente estudio encontró las respectivas frecuencia de las 

manifestaciones • clínicas en cada una de las tipos de Enfermedad Hipertensiva 

Gestacional, pero se necesitan también estudios que demuestren si determinadas 

manifestaciones son útiles para hacer el diagnóstico o en la evaluación de la severidad. 

• Se recomienda estudios posteriores que permitan identificar si existen debilidades del 

Servicio en la aplicación de criterios para la clasificación de las pacientes con 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, puesto que las demás clasificaciones de la 

EHE no fueron encontrados en el tiempo del estudio. 

• Es conveniente que durante el control prenatal de nuestras gestantes con riesgo,se 

realice una evaluación minuciosa y adecuada a fin de descubrir las manifestaciones 

tempranas de casos de enfermedad hipertensiva y de aquellas que presentan enfermedad 

hipertensiva antes del embarazo. 

• Es recomendable realizar una anamnesis completa y tener un registro de historias 

clínicas ordenada para obtener mayores datos y vencer las limitaciones del presente 

estudio, para posteriores investigaciones en este grupo de pacientes. 

• Es recomendable la sistematización de una acción de vigilancia en salud pública que 

permita obtener información permanente de la situación del fenómeno estudiado. 
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XII. ANEXOS 

ANEXOl 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

1. Código: 

2. Nro. Historia clínica: 

3. Servicio: ............................ . 

4. Edad de la madre: ································ 
S. Grado de instrucción: 

Primaria D Secundaria D Superior D 
6. Estado Civil: 

Soltera B Conviviente B Viuda D 
Casada Divorciada 

7. Procedencia: Urbana D Rural D 
8. Ocupación: 

Hogar ( ) Negocio Propio () Profesional ( ) Obrera ( ) Desempleada ( ) Otros ( ) 

9. Antecedentes de obesidad: Si ( ) No ( ) 

10. Antecedentes de diabetes mellitus: Si ( ) No ( ) 

11. Antecedente de hipertensión arterial crónica: Si ( ) No ( ) 

CARACTERISTICAS GINECOLOGICAS 

12. Número de de controles prenatales: ....................................................................... . 

13. Paridad: Nulípara( ) Multípara() 

14. Embarazo múltiple: Si ( ) No ( ) 

15. Antecedente de preeclampsia-eclampsia: SI() NO() 

16. Antecedente familiar de hiperten~ión gestacional: SI( ) NO( ) 
' ~. 

17. Tipo de parto: Vaginal {)Cesárea'(}:".;_ 
1 t·' ... -.. ., ~," 
~· ,'"');; ~-1 :~' 
CARACTERISTICAS CLINICAS -. 

' < •• 

' ,,·,' 

18. Presión Arterial: PAS=' ... PAD=---------------

19. Cefalea: SI { ) NO{ 

20. Edema de miembros inferiores: SI { NO( ) 

21. Epigastralgia: SI { NO{ 

22. Proteinuria: SI ( NO{ 

23. Plaquetopenia: SI ( NO( 
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