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RESUMEN:  

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO COMO FACTOR 

ASOCIADO A COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO “FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS”, 2016. 

Bach. En Medicina Humana: Javier Rojas Dávila. 

Introducción   

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) representa un problema de 

salud frecuente en Loreto, a pesar de ello, no se le da la relevancia que merece y 

su difusión por el sistema de salud de la región es casi nula. Las complicaciones 

que se desprenden de la EHE, entre ellas las complicaciones obstétricas 

,repercuten en el estado general de la madre y el producto , mermando la calidad 

de vida para éstos, disminuyendo su productividad, así mismo, acarreando 

enormes gasto para los afectados y el estado,  Es por ello, el interés del presente 

estudio, al determinar la asociación entre EHE y las complicaciones obstétricas en 

gestantes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto(HRL), 

durante el año 2016, con el propósito de abrir un sendero, para tomar medidas y 

podamos solucionar este flagelo.  

 

Objetivo  

Determinar si la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un factor asociado 

para complicaciones obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe 

Santiago Arriola Iglesias” 2016.  

 

Metodología  

El presente estudio es de tipo caso control, siendo los Casos: Gestantes con 

diagnóstico de EHE; y los Controles: sin EHE. Se obtuvo un total de 78 casos y 

156 controles; se recogió información sobre características sociodemográficas y 

obstétricas, morbilidad (EHE) y complicaciones obstétricas; la información se 

procesó con el software SPSS v21, utilizando la prueba de Chi cuadrado y se 

determinó la razón de desigualdad (OR).  

 

 

 

 



X 

 

Resultados  

La prevalencia de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) del total de 

partos atendidos en el Hospital Regional de Loreto (HRL) durante el año 2016 fue 

de 7,3%. 

Las características sociodemográficas de las pacientes con EHE fueron: el 62,8% 

(49) tuvieron entre 20 a 34 años de edad; un 62,8% (49) representaron a las 

convivientes; 69,2%(54) representaron a las que tuvieron secundaria; 69,2%(54) 

representaron a trabajadores del hogar; 64,1% (50) procedieron de zona urbana. 

Las características obstétricas de las pacientes con EHE fueron las siguientes: 

multíparas representaron el 43,6%(34); 56,4% (44) edad gestacional de 37 a 41 

semanas; el 57,7% (45) tuvieron CPN adecuado; el 74,4% (58) parto por cesárea. 

Las complicaciones obstétricas que estuvieron asociadas a EHE fueron: parto 

pretérmino (p=0,000; OR: 5.771; IC 95%: 2.901 – 11.482) y Oligohidramnios 

(p=0,000; OR: 6.909; IC 95%: 2.149 – 22.214); desgarro perineal (p=0,017; OR: 

0.244; IC 95%: 0.071 – 0.841); hemorragia postparto (p=0,012; R=4.343; IC 95%: 

1.265 – 14.905) e infección de herida operatoria (p=0,031; OR=4,250; IC 95%: 

1.034 – 17,476). 

No se encontró asociación con RPM, placenta previa, , óbito fetal, DPP(abruptio 

placentae), corioamnionitis, anemia, bradicardia/taquicardia fetal, retención de 

placenta, dilatación estacionaria/trabajo de parto disfuncional, desgarro cervical, 

expulsivo prolongado, trabajo de parto prolongado, dehiscencia de sutura, 

infección puerperal, ITU, atonía uterina, hematoma de herida operatoria, retención 

de restos ovulares y muerte materna. 

Conclusiones  

La Enfermedad Hipertensiva del embarazo es un factor asociado en forma 

significativa a las complicaciones obstétricas, en el Hospital Regional de Loreto 

(HRL). 

Palabras claves: Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, complicaciones 

obstétricas, Hospital Regional, Loreto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo representa un estado fisiológico que desencadena una serie de 

adaptaciones orgánicas, e incluso condiciona un estado de inmunotolerancia al 

producto de la concepción; pero ocasionalmente sigue un curso patológico, que 

compromete la salud materno-fetal. La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

engloba un amplio espectro de condiciones cuyo rango fluctúa entre elevaciones 

leves de la tensión arterial a hipertensión severa con daño de órgano blanco y 

grave morbilidad materno-fetal. 

 La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un problema mayor de salud 

materno-perinatal en todo el mundo, constituye una de las entidades obstétricas 

más frecuentes y, tal vez la que más repercusión desfavorable ejerce sobre el 

producto de la concepción y a su vez sobre la madre, trayendo aparejadas graves y 

diversas complicaciones para ambos1. 

Constituye un importante problema de salud en todo el mundo, siendo, según la 

OMS, la tercera causa de morbimortalidad materno-perinatal2. Sus 

complicaciones son muy frecuentes, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, donde constituye la primera causa de muerte materna en la segunda 

mitad del embarazo3. 

En muchos países latinoamericanos se ha convertido en la primera causa de 

muerte materna y a pesar las medidas preventivas utilizadas por un número cada 

vez mayor de médicos no han mejorado los resultados maternos perinatales4. Es 

decir, aún no sabemos cómo manejar adecuadamente la EHE. El problema se 

complica por su etiología y naturaleza impredecible5, que hace necesario contar 

con un control efectivo de la gama de patologías que engloba ésta y sugerir las 

medidas para aplicarlas en cualquier parte de la población6. Por eso la OMS la 

considera como un problema prioritario de salud pública en el mundo7. 

En el Perú, según la dirección general de epidemiología, constituye la segunda 

causa de morbimortalidad a nivel nacional, más frecuente en las zonas menos 

favorecidas, y en Loreto, constituye una importante proporción de las muertes 

maternas de causa directa. 

Es bien sabido, que la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un problema de 

salud frecuente en el medio local, sin embargo no se le da la relevancia que 

merece y su difusión por el sistema de salud de la región es pobre. Son múltiples 

las complicaciones que se desprenden de la EHE, y en ese escenario toman gran 
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importancia las complicaciones obstétricas asociadas, que repercuten en el estado 

general de la madre y el producto , mermando la calidad de vida para éstos, 

disminuyendo su productividad, así mismo, acarreando enormes gasto para los 

afectados y el estado,  Es por ello, el interés del presente estudio, al determinar la 

asociación entre EHE y las complicaciones obstétricas en gestantes cuyos partos 

fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, durante el 2016, con el 

propósito de tomar medidas pertinentes que ayuden a solucionar el problema 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo(EHE), es definida según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), como la elevación de la tensión 

arterial mayor igual a 140/90 mm Hg, en dos tomas separadas por 6 horas, 

descubiertas después de las 20 semanas de gestación, y puede ser confirmada si la 

tensión arterial retorna a lo normal dentro de las doce semanas post parto8 (en esta 

definición no se toma en cuenta todos los tipos de EHE mencionadas en la  

clasificación dada por  el Colegio Americano de Ginecología - Obstetricia y la 

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 

Pressurein Pregnancy. ) 

 

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las 

complicaciones más habituales del embarazo y son responsables de un importante 

porcentaje de morbimortalidad tanto materna como perinatal, especialmente en los 

lugares de escasos recursos. Al respecto la OMS (2006), realizó una revisión 

sistemática de las causas de mortalidad materna en el mundo, demostrando que 

los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte 

materna en los países en vías de desarrollo, especialmente en África, América 

Latina y El Caribe.9  

 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y en especial la preeclampsia son 

causas importantes de morbilidad y mortalidad perinatal y materna a nivel 

mundial, se calcula que anualmente mueren en el mundo 50 000 mujeres por 

preeclampsia10. En países en vías de desarrollo como los de América Latina y el 

Caribe, la preeclampsia, constituye la principal causa de muerte materna (mayor 

de 25 %)11. 

Así mismo, según la OMS (2014), sobre las causas de más de 60.000 defunciones 

maternas en 115 países, la trastornos hipertensivos del embarazo constituyen la 

tercera causa más frecuente (con el 14%), la primera son por afecciones 

preexistentes durante el embarazo (28%), seguida de la Hemorragia grave (27%). 

En el Perú, la EHE constituye la segunda causa de muerte materna, después de los 

trastornos hemorrágicos.12 La mortalidad materna en el Perú es de 93 por 100 000 

nacidos vivos, y “en Loreto existe tres veces más mortalidad materna y dos 

veces mortalidad infantil que el promedio nacional” 13, y debido a que la 
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Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es una causa importante de muerte 

materna, éste estudio cobra gran relevancia.  

En la región Loreto, según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del total de 

muertes maternas durante el 2014-2015, el 75% de las muertes fueron por causas 

directas, de los cuales, el 21.7% se relacionan a Hipertensión Inducida por el 

Embarazo y sus complicaciones. Asimismo, se han reportado 772 casos totales 

durante esos años. La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE,) tiene una 

prevalencia que fluctúa entre 3 y 10 % en la población general; además un estudio 

realizado en el año 2015, sobre las principales causas de mortalidad materna, en el 

Hospital III EsSalud Iquitos, desde el año 2000 al 2014, encontró una razón de 

mortalidad de 78.47 muertes maternas x 100 mil RNV, también demostró que la 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fue la segunda causa de muerte materna, 

detrás de las hemorragias.14  

La hipertensión inducida por la gestación es exclusiva del embarazo humano y 

complica del 6 % al 8 % de todas las gestaciones mayores de 20 semanas y en casi 

todos los países parece ser la principal causa de muerte materna, de la presencia 

de complicaciones maternas y neonatales durante la gestación, el parto y el 

puerperio; además de su alta prevalencia, trascendencia e impacto en la salud, 

calidad de vida y sobrevida de los afectados.15 

 

 

Formulación del problema: 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un factor asociado a 

complicaciones obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago 

Arriola Iglesias”, durante el año 2016? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo constituye una de las principales 

causas de la aparición de complicaciones para la madre, durante la gestación, el 

parto y el puerperio, como para el feto; en las madres las complicaciones son tan 

graves que la pueden llevar a la muerte. Además representa la principal causa de 

muerte materna en muchos países, la segunda causa en nuestro país, y en el 

hospital III Essalud de Iquitos, según un estudio reciente realizado en el año 2015 

 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, tiene una prevalencia en Loreto que 

se acerca al 10 %, sin embargo, no se le da el interés que representa, y sus 

consecuencias, acarrean grandes daños para el binomio madre - hijo. 

 

El presente estudio constituye un elemento fundamental para determinar la 

asociación de la EHE y la presencia de complicaciones obstétricas. Si bien es 

cierto que existen varios trabajos sobre Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y 

complicaciones obstétricas, en nuestro medio, éstos son estudios descriptivos, y 

no identifican asociación entre la EHE y las complicaciones obstétricas (hay 

estudios descriptivos que no evalúan asociación). El presente estudio pretende dar 

a conocer, en un hospital tan representativo como el Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Santiago Arriola Iglesias, en qué medida se asocia éste mal con dichas 

complicaciones. Es de interés dejar una base científica para la prosecución de 

otras investigaciones similares que fundamenten con más claridad las 

complicaciones de estas patologías, y contribuir a un mejor conocimiento en 

nuestro medio acerca de las complicaciones obstétricas de la EHE, de 

preocupación cada vez mayor. Además, con este humilde aporte, se pretende 

contribuir con más información para la posible creación de estrategias de salud, 

anticipando así el daño, para que de este modo se abra paso a la implementación 

de programas de prevención y mejora de servicios de atención primaria, 

elaboración de guías clínicas actualizadas, para dar tratamientos 

estandarizados(claro está, basándose en guías mundiales, pero aplicadas a nuestra 

realidad), que conlleven  a disminuir la morbi-mortalidad materna – perinatal que 

constituye un gran problema. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1.Objetivo general: 

 

 Determinar si la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un factor asociado 

para complicaciones obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe 

Santiago Arriola Iglesias” durante el año 2016.  

 

4.2.Objetivos específicos: 

 

 Determinar la prevalencia de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en las 

pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Santiago Arriola Iglesias”, año 2016. 

 

 Describir la clasificación de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en las 

pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Santiago Arriola Iglesias”, año 2016. 

 

 Describir los características sociodemográficas de las pacientes con Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo, cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, año 2016. 

 

 Describir los características obstétricas de las pacientes con Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo, cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, año 2016. 

 

 Determinar si las complicaciones obstétricas, durante la gestación, están asociadas 

a la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, en pacientes cuyos partos fueron 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 

 Determinar si las complicaciones obstétricas, durante el parto, están asociadas a la 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, en pacientes cuyos partos fueron 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 
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 Determinar si las complicaciones obstétricas, durante el puerperio, están asociadas 

a la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, en pacientes cuyos partos fueron 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO 

 

5.1.Antecedentes 

Son muchos los estudios que detallan las complicaciones de la EHE, en la madre 

gestante, además en el feto y recién nacido, a continuación detallaremos algunos 

de ellos:  

BARRETO RIVERO, S. (2001), en Lima, realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo, con el objetivo de describir las características de las pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia severa, eclampsia y Síndrome Hellp y de sus 

productos nacidos en el Instituto Materno Perinatal de Lima, y determinar si hay 

diferencias en las características maternas según el diagnóstico de la patología 

hipertensiva y el resultado neonatal. Este estudio demostró que las edades 

fluctuaban en un rango de 14 a 45 años, con una mediana de 24 años. El mayor 

porcentaje de pacientes con esta patología se encuentran en el de las adultas con 

un valor de 71.33%, adolescentes 18%. La gran mayoría de pacientes poseían 

algún grado de instrucción (98.7%) y en cuanto al estado civil, la gran mayoría 

conviviente (68.7%). En cuanto a la clasificación el 57.3% presentaron 

preeclamsia severa, Eclampsia con el 28.7% y síndrome Hellp con el 14%. En 

cuanto al tipo de parto, el 96.7% fueron por cesárea. Respecto a la relación 

peso/edad gestacional de los neonatos que nacieron vivos el 73.3% (99/135) 

fueron adecuados para edad gestacional y el 24.44% (33/135) fueron pequeños 

para edad gestacional, correspondiendo 20 a preeclampsia severa, 9 a eclampsia y 

4 a Síndrome Hellp. Respecto al bajo peso al nacer la mayor prevalencia se halló 

en las mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa. Definiendo depresión 

severa al nacimiento al Apgar menor o igual a 6 a los 5 minutos, hubo una mayor 

proporción de esta condición en los neonatos de madres con diagnóstico de 

Síndrome Hellp (p=0.004). La mortalidad neonatal fue muy alta con el 10%.16  

QUISPE DE LA CRUZ, R. Et al (2013), en Ica, realizaron otro estudio de tipo 

trasversal descriptivo, con el objetivo de identificar las complicaciones materno 

fetales más frecuentes de la preeclampsia en pacientes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro de Ica, Perú en el año 2013. Obteniendo como 

resultados: Con respecto a las características sociodemográficas de los pacientes, 
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demostraron que la mayor frecuencia se encuentran entre los 19 a 34 años (60%); 

el estado civil de mayor frecuencia fue el conviviente (58%) y con grado de 

instrucción secundaria (52%). Las características ginecoobstétricas con mayor 

frecuencia fueron que las que presentaron gestación a término (80%); multíparas 

(66%); con adecuado control prenatal (94%) y con término de la gestación 

mediante la operación cesárea en (81%). En cuanto a las complicaciones maternas 

encontradas fueron eclampsia (3%) y abruptio placentario (3%), no encontraron 

ninguna muerte materna; dentro de las complicaciones fetales halladas 

encontramos retardo de crecimiento intrauterino (13%), sufrimiento fetal agudo 

(5%) y muerte fetal (2%).17 

DIAZ TAMARIZ, T. (2011), en Lima, realizó un estudio de tipo retrospectivo, 

descriptivo, con el objetivo de determinar las características clínicas 

epidemiológicas de la preeclampsia severa. Este estudio tuvo como resultado: El 

mayor porcentaje de edad estuvo comprendido entre los 29 y 34 años (73.8%). 

Las más afectadas fueron las nulíparas (63.1%), con edad gestacional mayor de 37 

semanas (73.8%); recibiendo cuidados prenatales adecuados según la norma 

vigente (66.9%). Con un Índice de Masa corporal previo a la gestación, 

considerado normal (56,9%) y una ganancia ponderal de peso adecuada: entre 7 

kg. – 16 kg. (40 %). Dentro de los antecedentes de aborto previo a la gestación, 30 

casos presentaron un aborto anterior (23,1%), 31 casos tenían antecedentes 

familiares de hipertensión arterial (23.9%) y 16 pacientes presentaron 

antecedentes personales de preeclampsia (6.1%). Los síntomas más comunes 

fueron cefalea (63.8%), fotopsias (15.4%), dolor en epigastrio (10.8%), visión 

borrosa (7.7%), escotomas (6.9%), dolor en cuadrante superior derecho (1.5%). 

En 64 casos, se evidenció que la curva de presión arterial diastólica fue de Alto 

Riesgo a Patológico (49.2%). La vía de culminación de parto en su mayoría fue 

Cesárea (80%) y las complicaciones más frecuentes fueron: retinopatía 

hipertensiva de II grado (7.7%), desprendimiento prematuro de placenta (4,6%), 

retinopatía hipertensiva de I grado (3.8%), Injuria renal (3.8%), síndrome HELLP 

(3.1%), eclampsia (1.6%).18 

 

ZAMORA Y COL. (2014)19 en México, realizaron un estudio de casos y 

controles, en el que tomaron como casos a 80 gestantes, y como control a 240, del 

Hospital Civil de Guadalajara. En su estudio encontraron asociación significativa 
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entre Trastornos Hipertensivos del Embarazo y amenaza de aborto (p=0,0412; 

OR= 2,3; IC 95%=1,45 – 7,82), parto pretérmino (p=0,0132; OR= 2,6; IC 95% = 

2,45 – 4,82), Oligohidramnios (p=0,0302; OR= 3.9; IC 95% = 3,48 – 12, 28), bajo 

peso al nacer (p=0,0045; OR= 3,1; IC 95% = 1,89 – 5,82). Además resaltan la alta 

prevalencia de anemia y RPM de los casos frente a los controles, no encontrando 

asociación significativa para estas complicaciones. 

 

GARCÍA MIRÁS, R. (2012), et al, en Cuba, realizaron un estudio de tipo 

observacional analítico de casos y controles, con el objetivo de caracterizar el 

comportamiento de los resultados maternos-perinatales en pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia. Este estudio obtuvo como resultado lo siguiente: la 

mayoría de las pacientes estuvieron incluidas en los rangos de edades 

comprendidos entre 20 y 34 años (73,1 % en el grupo estudio y 80,8 % en el 

grupo control). Los promedios de edades fueron similares en ambos grupos (25,7 

entre las preeclámpticas y 24,1 en el grupo control). Los factores de riesgo que se 

asociaron con más frecuencia a la preeclampsia fueron la nuliparidad (82,5 %), la 

edad materna extrema (26,7 %), la obesidad (19,7 %) y la hipertensión arterial 

crónica (18,6 %). En cuanto a las complicaciones maternas, fue más frecuente el  

parto pretérmino con un 27,3 % de los casos, en las no preeclámpticas esta cifra 

fue del 6,4 % (p < 0,001 OR=5,5 con IC 95 % [3,7 7,1]). El parto eutócico ocurrió 

con más frecuencia en el grupo control (56 % vs 39,5 %). La cesárea como vía del 

parto se utilizó más frecuentemente entre las pacientes preeclámpticas (59,3 % vs 

41,6 %). Los partos instrumentados resultaron el doble entre las no preeclámpticas 

(2,4 vs 1,2 %).Es importante además hacer mención de la hemorragia postparto 

como complicación, ya que proporcionalmente, fue más frecuente en las pacientes 

con preeclampsia frente a las sin esta patología, sin embargo, tal diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p < 0,061 OR=3,1 con IC 95 % [2,8 5,1]).  La 

evolución a preeclampsia grave se presentó en el 44,7 % de las preeclampsias y 

fue la morbilidad materna más frecuente. El síndrome  Hellp (2,9 %) y eclampsia 

(3,4 %) fueron bajas en este estudio. También hubo un caso de desprendimiento 

de retina y otro de encefalopatía hipertensiva. El 54,6 % de las preeclámpticas no 

presentó complicaciones. En cuanto a las complicaciones perinatales, el 15,7 % de 

los recién nacidos necesitó ingreso en el servicio de Neonatología, los recién 

nacidos con peso inferior a 2 500 g se presentaron con mayor frecuencia en las 
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pacientes con diagnóstico de preeclampsia que en el resto de las pacientes (32 % 

vs 5 %), (OR=10,3 con IC 95 %  [8,1 - 14,7]), el 6,4 % tuvo peso inferior a 1 500 

g y la tasa de mortalidad neonatal entre los niños productos de madres 

preeclámpticas fue 17 por cada 1000 nacidos vivos.20 

SÁEZ CANTERO, V. (2014), et al, en Cuba, realizaron un estudio de tipo 

descriptivo, transversal, con el objetivo de comparar los resultados maternos y 

perinatales en gestantes que cursaron con preeclampsia en sus diferentes 

presentaciones clínicas. Obteniendo como resultado que hubo un predominio de la 

nuliparidad en las pacientes con Preeclampsia grave (64,6 %) y preeclampsia leve 

(60 %), en comparación con 18,2 % en las gestantes con Preeclampsia severa. 

Aunque el 70,8 % de las pacientes tuvieron un parto después de las 37 sem, fue 

significativo el índice de prematuridad en las pacientes con Preeclampsia grave 

(43,8 %). El parto por cesárea, prevaleció en todos los grupos, con mayor 

relevancia en el grupo de las pacientes con Preeclampsia grave (93,8 %) vs 56,7 

% en la preeclampsia leve y 72,7 % en la Preeclampsia severa. Desde el punto de 

vista perinatal, entre las pacientes con preeclampsia, el índice de bajo peso al 

nacer fue de 28,1 %, la depresión al nacer de 4,9 %, hubo 8 muertes fetales y 1 

neonatal y 14,6 % de los neonatos requirieron ingreso en unidad de cuidados 

intensivos neonatales, sin embargo, en ninguna de estas variables, hubo 

diferencias significativas entre los tres grupos. Solamente hubo diferencias en la 

media del peso al nacer que fue significativamente inferior en las pacientes con 

Preeclampsia grave, 2 451 g vs 2 976 g en las pacientes con preeclampsia leve y 2 

739 g en aquellas con Preeclampsia severa.21 

 

PEÑA y Col (2009)22, evaluaron a 456 embarazadas (casos: 152, controles 304), 

de la ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” y Maternidad del Sur, Valencia de 

Carabobo - Venezuela, la variable exposición fue preeclampsia y la de resultado 

amenaza de parto pretérmino. La evaluación cruda de la asociación mostró un 

Odds ratio (OR) de 2.18 (IC 95% = 1,56 – 2,8; p = 0,02).  
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5.2.Definición: 

Antiguamente se definía a la hipertensión inducida por el embarazo como una 

elevación de la TA sistólica de unos 30 mmHg y de la TA diastólica de 15 mmHg 

de los valores basales, en la actualidad se ha dejado de lado, por su bajo valor 

predictivo, por tal motivo la OMS concluyó respecto a hipertensión arterial (HTA) 

aplica también para la gestante: tensión arterial (TA) igual o mayor a 140 mm Hg 

de sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica, registrada en dos tomas separadas por lo 

menos por cuatro a seis horas.23  

 

 

5.3.Epidemiologia 

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación es una patología relativamente 

frecuente y de gran repercusión clínica. Su frecuencia se describe entre 3% y 10% 

de todos los embarazos, dependiendo, entre otras variables, de la edad y paridad 

de la paciente, así como de la población evaluada; así tenemos para EE.UU. una 

prevalencia del 3 al 5 %; en la mayoría de países europeos del 2 al 5 %.24 

Como lo mencionamos anteriormente la EHE es más frecuente en países en vías 

de desarrollo, sobre todo en África y América Latina; así podemos encontrar que 

en nuestro país tiene una incidencia que fluctúa entre el 10 y el 15% en la 

población hospitalaria. La incidencia de EHE es mayor en la costa que en la 

sierra, pero la mortalidad materna por esta causa es mayor en la sierra; no parecen 

existir diferencias mayores entre las características de esta enfermedad en ambas 

regiones.25 En un estudio realizado por TAVARA, L. et al, (1999); demostró que 

la EHE, es la segunda causa de muerte materna en 31 hospitales de nuestro país 

con un 22.6% de un total de 349 muertes maternas;26 sin embargo, en los 

hospitales de EsSalud de Lima, es la principal causa de muerte con el 25.1%27; 

discrepando por lo reportado el Hospital III EsSalud, de Iquitos, donde se 

demostró que es la segunda causa de muerte materna en el año 2015.     

 

5.4.Fisiopatología de la EHE 

La EHE es esencialmente una enfermedad endotelial sistémica (exceptuando a la 

HTA crónica). En relación al estado fisiológico de vasodilatación en la gestación 

normal, la EHE representa un estado de marcada vasoconstricción generalizada 

secundario a una disfunción del endotelio vascular. A este estado se puede llegar 
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por la existencia de múltiples combinaciones, que en grado muy variable incluyen 

casi siempre una implantación placentaria deficiente, junto con la existencia de 

uno o más factores predisponentes en la madre. Esta combinación resulta en una 

adaptación patológica a los cambios fisiológicos del embarazo, y en consecuencia 

en un profundo desequilibrio de varios sistemas biológicos implicados en la 

regulación endotelial e inflamatoria. En la gestación normal, la invasión 

trofoblástica sustituye la capa muscular de las arterias espirales por células 

trofoblásticas, permitiendo que estas arterias se dilaten marcadamente y puedan 

transportar varias veces su caudal pre-gestacional lo que parece esencial para 

garantizar un correcto aporte sanguíneo a la unidad feto-placentaria. Esta invasión 

no se produce o lo hace de forma incompleta en una parte importante de las 

mujeres que desarrollan preeclampsia, las arterias espirales conservan su anatomía 

y por tanto vasos sanguíneos de alta resistencia persisten hasta el final de la 

gestación. La idea más aceptada actualmente es que los mecanismos fisiológicos 

de reconocimiento y protección inmunológica necesarios para garantizar la 

implantación y desarrollo placentarios se desarrollan de forma sub-óptima en la 

preeclampsia.28 

 

El tejido trofoblástico de mujeres con preeclampsia presenta un desequilibrio de 

factores de crecimiento y citoquinas esenciales para la implantación y crecimiento 

del trofoblasto diferente al de la gestación normal. Por otra parte el tejido 

placentario de mujeres con preeclampsia expresa de forma anormal antígenos no 

detectables en gestaciones normales y que podrían alterar la respuesta inmune 

fisiológica por parte de las madres. En base a los datos obtenidos estos últimos 

años el concepto más razonable es que se produce una combinación de factores 

los cuales llevan a que finalmente en la preeclampsia se altere el proceso 

fisiológico que favorece una Respuesta inmunoprotectora materna y el 

crecimiento del trofoblasto. Desconocemos aún la etiología de la preeclampsia, 

pero ahora sabemos que no es sólo una hipertensión inducida por el embarazo, 

sino que existe interacción entre una perfusión placentaria disminuida y la 

alteración en la función endotelial materna, probablemente por razones 

inmunológicas de rechazo parcial a la placentación normal. La contribución 

materna es de factores que anteceden al embarazo, influenciados por las 

adaptaciones metabólicas usuales. No existe un gen único que pueda explicar la 
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preeclampsia, pero conocer la predisposición materna permite prevenir la 

preeclampsia en un grupo de mujeres. En resumen la hipótesis actual sobre la 

secuencia fisiopatológica de la EHE plantea que en algunas mujeres, por la 

combinación de varios factores, la implantación fisiológica del trofoblasto se 

produce de forma anómala. Como parte del propio proceso anormal, o como 

consecuencia del mismo se genera una respuesta inflamatoria con un desequilibrio 

del patrón fisiológico en la producción local de citoquinas, la remodelación de los 

vasos uterinos ocurre de forma incompleta y finalmente se produce una 

insuficiente perfusión e isquemia placentaria.29 

 

La reacción inflamatoria y la isquemia-hipoxia en la interfase materno-fetal 

resultan en una generación local de estrés oxidativo y activación granulocitaria. 

La existencia de factores predisponentes maternos hará que esta reacción local sea 

exagerada o que se extienda de forma sistémica, resultando en una activación 

anormal sistémica de varios sistemas biológicos. Otros mecanismos se unen a las 

alteraciones iniciales como la liberación al plasma de partículas de células 

trofoblásticas, para resultar en una hiperactivación inmunitaria y endotelial 

generalizada. La enfermedad puede consistir por tanto en una disfunción mínima 

con manifestaciones clínicas leves, pero cuando las alteraciones fisiopatológicas 

son muy marcadas se produce finalmente lesión celular y muerte de las células 

endoteliales, con desestructuración de la pared vascular. Esto resulta en una 

exposición de la matriz extracelular subendotelial que acentúa aún más el estado 

de vasoespasmo e hipercoagulabilidad generalizados, empeora la ya 

comprometida perfusión útero-placentaria y puede conducir a cuadros clínicos 

extremadamente graves.30 

 

 

5.5.Clasificación. 

Debemos ser conscientes que, 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 
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HTA antecede el embarazo, denominando a este grupo hipertensión arterial 

crónica asociada a la gestación. El segundo grupo es aquel en el cual la HTA 

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.31 

En ese sentido en la actualidad se considera la clasificación propuesta por la 

Colegio Americano de Ginecología - Obstetricia y la National High Blood 

Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressurein 

Pregnancy.32 Que clasifica a la EHE de la siguiente manera: 

 Hipertensión gestacional: HTA diagnosticada después de las 20 semanas, sin 

evidencia de proteinuria. 

 Preeclampsia-eclampsia: HTA diagnosticada 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. 

 

Hipertensión Gestacional 

La HTA que aparece por primera vez durante la gestación y se recupera después 

del parto se la clasifica como hipertensión gestacional o transitoria y en 

preeclampsia. El término de hipertensión gestacional es reservada para aquellos 

casos en los cuales se encuentra HTA 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. 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 110 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. La 
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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 semanas posparto, para clasificarla finalmente como 

transitoria, si se ha normalizado, o crónica, si después de ese tiempo persiste 

elevada.33 

 

Preeclampsia. 

Antes de la década del 90, se consideraba que para el diagnóstico de preeclampsia 

se debía cumplir con una tríada que consistía en la aparición de hipertensión 

arterial como signo más importante asociada a la presencia de proteinuria y edema 

en una gestante previamente sana. Esta definición clásica 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. Por lo tanto, su 

diagnóstico requiere 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 proteinuira 

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. Para algunos autores, el diagnóstico 

de proteinuria puede ser realizado con el hallazgo de 30 mg/dL 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. 

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

tercera variable de la clásica tríada de preeclampsia, debemos 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. El edema, en la 
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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. La 

evidencia clínica actual ha determinado que se debe considerar también el 

diagnóstico de preeclampsia en aquellas pacientes con HTA 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.34 

 

Una vez definida que la paciente es portadora de preeclampsia, debemos evaluar 

si se trata de una paciente con preeclampsia moderada o severa. Se la clasifica 

como moderada si los niveles de PA sistólica y diastólica son menores a 160 y 

110 mmHg, respectivamente, y/o la proteinuria en orina de 24 horas es menor a 5 

gramos. Se la clasifica como preeclampsia severa si la PA 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 otros. 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 severidad. Sin embargo, se debe 

tener presente que existen reportes de casos de síndrome de Hellp en pacientes sin 

HTA. 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 

dehidrogenasa láctica (DHL)–, trombocitopenia menor a 150 000 por mL y daño 
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hepático, con incremento de transaminasas glutámico oxalacética y dehidrogenasa 

láctica. 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 HTA. En estos casos, 

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

descartar la presunción diagnóstica.35 

 

Hipertensión Crónica 

Una gestante es diagnosticada como portadora de hipertensión crónica cuando la 

HTA está presente y ha sido comunicada antes del inicio de la gestación, o es 

diagnosticada por primera vez en una gestante antes de las 20 semanas de 

embarazo, sin un cuadro de enfermedad del trofoblasto. También, debe 

considerarse el diagnóstico de hipertensión crónica en aquellos casos en los 

cuales, habiéndose detectado por primera vez la HTA durante la gestación, 

después de las 20 semanas, ésta se mantiene hasta después de 12 semanas de 

ocurrido el parto. 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 como el riesgo de complicaciones 

durante la gestación, como consecuencia de su HTA. De las gestantes con 

hipertensión crónica, cerca de 95% es portadora de HTA esencial y 2% a 5% 

presenta HTA secundaria (por enfermedad renal, enfermedad renovascular, 

aldosteronismo, síndrome de Cushing, enfermedad de tejido conectivo o 

feocromocitoma). Se recomienda que el diagnóstico de HTA antes del embarazo 

haya sido realizado en más de una ocasión, con múltiples controles de presión 

arterial e incluso con medidas de presión arterial fuera de los ambientes 

hospitalarios o de consultorio, aún en el propio domicilio de la paciente, para 

disminuir el impacto de la llamada ‘hipertensión de bata blanca’.  En los casos que 

se confirma la HTA, especialmente si es severa (presión sistólica mayor de 180 

mmHg y diastólica mayor a 110 mmHg), se debe hacer los estudios que permitan 

determinar la etiología de la HTA, para descartar y tratar de solucionar las causas 

reversibles de HTA antes del embarazo. 

Es conveniente, además, 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 
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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. En cuanto al uso de 

medicamentos, se debe recomendar suspender el tratamiento con medicamentos 

del grupo de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), así 

como antagonistas de receptores de angiotensina II. Existen comunicaciones sobre 

restricción del crecimiento fetal intrauterino, oligohidramnios, insuficiencia renal 

y muerte neonatal, en los casos en los que las pacientes recibieron este grupo de 

medicamentos durante el embarazo. En estas pacientes, se recomienda reemplazar 

los IECA por medicamentos seguros durante la gestación, como la alfa-metildopa, 

labetalol o los antagonistas del calcio.36 

 

Hipertensión Crónica Con Preeclampsia Sobre agregada 

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

preeclampsia sobreagregada es importante para el manejo y pronóstico de la 

gestación. 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 difícil y requiere 

habilidad y experiencia en el manejo de gestantes con HTA. La HTA durante el 

embarazo se la define como una PA 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. La 

clasificación de la HTA en la gestación considera a la HTA gestacional y la 

preeclampsia como aquellas exclusivas del embarazo que aparecen después de las 

20 semanas y revierten completamente dentro de las primeras 12 semanas después 

del parto. La HTA gestacional solo presenta clínicamente HTA, mientras que en 

el caso de la preeclampsia, como enfermedad multisistémica, debe tener 
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proteinuria o alguna manifestación clínica o de laboratorio que demuestre el 

compromiso sistémico. La HTA diagnosticada antes del embarazo o en las 

primeras 20 semanas, en pacientes sin enfermedad de trofoblasto, corresponde a 

cuadros de HTA crónica. El demostrar en estas pacientes la aparición de un 

síntoma o signo que sugiera compromiso de algún órgano blanco, o el 

agravamiento de su HTA o proteinuria preexistente, plantea el diagnóstico de 

HTA crónica con preeclampsia sobreagregada, debiendo recibir por su 

complejidad el cuidado de especialistas con experiencia en el manejo de esta 

severa complicación en la mujer gestante.37 

 

5.6.Factores de Riesgo 

En la literatura internacional, se ha identificado varios factores asociados al 

desarrollo de preeclampsia; a continuación de desarrolla algunos muy bien 

reconocidos. 

En Lima, SALVIZ SALHUANA; M. (1996); et al; en el hospital Cayetano 

Heredia; realizaron un estudio prospectivo, de tipo caso-control concurrente en 88 

pacientes con pre-eclampsia e igual número de controles; con el objetivo de 

evaluar los factores de riesgo asociados a pre-eclampsia. Demostrando que los 

factores asociados a pre-eclampsia fueron el antecedente previo a pre-eclampsia 

(OR:17), el índice de masa corporal elevado (OR:9.6), la raza predominantemente 

blanca (OR:6.4), el antecedente familiar de hipertensión arterial (OR: 5.2), la fal ta 

de control pre-natal y la nuliparidad (OR: 2.5). La incidencia de preeclampsia fue 

4.11%, y requirieron parto por cesárea el 69.3% de las pacientes. Presentaron 

complicaciones en el puerperio inmediato 28.4% de los casos, siendo más 

frecuentes las infecciones.38 

 

 

Antecedentes de diabetes e hipertensión arterial 

La presencia de enfermedades crónicas, incrementan el riesgo de sufrir una EHE, 

en muchas mujeres, como lo afirma SÁNCHEZ; SE. Et al. (2003); Quienes 

encontraron en Lima que las mujeres con antecedente de diabetes mellitus, en por 

lo menos uno de los padres, tuvieron 3,4 veces (IC95% 1,4 a 8,4) mayor 

probabilidad de presentar preeclampsia y que el antecedente de tener familiares 

con diabetes o con hipertensión arterial aumentó el OR a 4,6 (IC95% 0,9 a 23,0); 
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sin embargo, esta diferencia no fue significativa, dada la pequeña cantidad de 

casos.39 En otro estudio poblacional realizado en Suecia, se encontró que la 

presencia de diabetes gestacional estuvo asociada al desarrollo de preeclampsia 

(OR 1,61; IC95% 1,39 a 1,86).40 

 

Obesidad 

En un estudio de cohortes prospectivo, en base comunitaria, 3 480 mujeres con 

obesidad mórbida, definida como un índice de masa corporal mayor de 40, fueron 

comparadas con mujeres de peso normal (IMC 19,8 a 26), encontrándose un 

riesgo alto de desarrollar preeclampsia (OR 4,82; IC95% 4,04 a 5,74). En otro 

estudio de cohortes, comparando con mujeres con un IMC de 21 o menos, el OR 

ajustado para riesgo de preeclampsia se duplicó si hubo un IMC de 26 a 29,9 (OR 

2,1, IC95% 1,4 a 3,4) y casi se triplicó si el IMC fue de 30 o más (OR 2,9; IC95% 

1,6 a 5,3).41 

Antecedente familiar de preeclampsia 

La preeclampsia fue más frecuente si la mujer nació de una madre o tenía una 

hermana que tuvo preeclampsia en alguno de los embarazos. Al respecto 

SKJAERVEN; R. Et al;  en 2005, en su estudio de registros básicos de 438 597 

unidades madre-hijo y 286 945 unidades padre-hijo, en Noruega, entre 1967 y 

2003, encontró: 1) que las hijas de mujeres que habían tenido preeclampsia 

durante el embarazo tenían un riesgo de preeclampsia mayor de dos veces (OR 

2,2; IC95% 2,0 a 2,4); 2) que los hombres nacidos de un embarazo complicado 

con preeclampsia tuvieron un moderado aumento de riesgo de inducir un 

embarazo con preeclampsia (OR 1,5; IC95% 1,3 a 1,7); 3) que las hermanas de 

hombres o mujeres afectados y que nacieron de embarazos no complicados por 

preeclampsia, tuvieron también un incremento en el riesgo (OR 2,0; IC95% 1,7 a 

2,3); y, 4) que los hombres y mujeres nacidos de embarazos complicados con 

preeclampsia tuvieron mayor probabilidad de inducir preeclampsia en sus propios 

embarazos (o de sus parejas) (OR 3,0; IC95% 2,4 a 3,7, para las madres, y OR 

1,9; IC95% 1,4 a 2,5, para los padres.42 

 

Antecedente de preeclampsia previa 

SANCHEZ, S. (2001); Et al; en Perú; demostró que la preeclampsia fue casi 9 

veces más frecuente en mujeres que tuvieron un embarazo anterior complicado 
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con preeclampsia. Además demostró que el antecedente de un embarazo con 

preeclampsia confería mayor riesgo de preeclampsia en el segundo embarazo y 

que este riesgo era inversamente proporcional a la edad gestacional del primer 

embarazo: OR ajustado 15,0; (IC95% 6,3 a 35,4) si el primer embarazo alcanzó 

solo 20 a 33 semanas, OR ajustado 10,2 (IC95% 6,2 a 17,0) si fue de 33 a 36 

semanas y OR ajustado 7,9 (IC95% 6,3 a 10,0) si fue de 37 a 45 semanas. 

 

Dislipidemias 

El aumento de ácidos grasos, triglicéridos, el aumento de LDL y la disminución 

del HDL están relacionados al desarrollo de preeclampsia. La hipertrigliceridemia 

está asociada a disfunción endotelial y con elevación de la presión arterial y 

proteinuria. 

Las lipoproteínas ricas en triglicéridos contribuirían en la fisiopatología de la 

preeclampsia.43 

 

5.7.Complicaciones de la EHE. 

La EHE 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; además es considerada en muchos países 

como la primera causa de muerte materna y de la aparición de complicaciones 

durante la gestación, el parto y el puerperio. Son muchos los estudios que tratan 

de dilucidar la aparición de complicaciones en gestantes y sus productos debido a 

la EHE, a continuación detallaremos algunas de ellos. GANFONG ELÍAS, A. Et 

al; (2007); en Cuba, realizaron un estudio de tipo retrospectivo de casos y 

controles, con el objetivo determinar la influencia de la enfermedad hipertensiva 

gravídica en algunos resultados perinatales en su medio, comparándolos con los 

encontrados en pacientes no hipertensas y sin otras afecciones asociadas. Este 

estudio demostró que el bajo peso tuvo un OR = 3,28 (95 % IC = 1,20 – 9,17), la 

cesárea fue más frecuente en la hipertensas con un OR = 90,95 (95 % IC = 37,48 

– 227,67), el APGAR bajo al 5to minuto fue superior entre las hipertensas con un 

OR = 11,39 (95,% IC = 4,50 – 30,07), el sangramiento postparto fue más 

frecuente en las hipertensas con un OR = 5,85 (95,% IC = 1,86 – 19,49), la sepsis 

neonatal, el CIUR y el Distress Respiratorio fueron estadísticamente más 
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frecuentes entre las hipertensas. En cuanto a la clasificación de la EHE, 

demostraron que la preeclampsia leve fue la más frecuente con el 26.8%, seguida 

de la preeclampsia grave con 16.5%, eclampsia con el 3%; la presión arterial 

crónica estuvo presente en el 38% de las pacientes y por último la hipertensión 

crónica más EHE con el 8%. 44 En nuestro país PINEDO, A. Et al (2001); en 

Lima, realizaron un estudio analítico de caso control, con el objetivo de identificar 

las complicaciones materno-perinatales de la preeclampsia y eclampsia. 

Obteniendo como resultado que de las 5128 gestantes que dieron a luz en el 

Hospital María Auxiliadora, 609 presentaron EHE (11,9%). De éstas, 564 

correspondieron a preeclampsia-eclampsia (11%) y 45 a hipertensión crónica 

(0,9%). Preeclampsia leve se identificó en 312 (6,1%), preeclampsia severa en 

232 (4,5%) y eclampsia en 20 (0,4%). También encontraron complicaciones 

maternas en 50%, 78% y 95% de los casos de preeclampsia leve, severa y 

eclampsia, respectivamente. Las complicaciones en el recién nacido se 

presentaron en 36,2%, 67,7% y 69,6 % de los casos de preeclampsia leve, severa 

y eclampsia, respectivamente. La eclampsia fue más frecuente en menores de 20 

años y en primíparas; la cesárea se practicaron en el 45,7% en la leve, en el 81,7% 

en la severa y en el 94,7% de la eclámpticas. Concluyendo que las complicaciones 

maternas se presentaron más frecuentemente en la preeclampsia y eclampsia que 

en el grupo control. También es igualmente notorio que las repercusiones en el 

recién nacido fueron mayores en esta patología que en el grupo control, la 

mortalidad fetal, la mortalidad del RN y la mortalidad materna se presentarán más 

frecuentemente en la preeclampsia severa y en la eclampsia.45    

RIVAS, M. Et al (2012), en Venezuela, realizaron un estudio descriptivo, 

retrospectivo, longitudinal y analítico de 40 casos con diagnóstico de eclampsia en 

31 532 nacimientos en un período de 10 años: 1998 - 2007. Con el objetivo de 

determinar la incidencia de eclampsia y su repercusión materna y perinatal. 

Obteniendo como resultado que la incidencia fue de 0,13 %, 1 caso por cada 788 

nacimientos. Predominó el grupo etario de 10 – 19 años (52,5 %), concubinas 60 

%, grado de instrucción primaria (60 %). Prevaleció el antecedente familiar de 

hipertensión en la madre (25 %), el antecedente personal de preeclampsia en 

embarazo anterior (12,5 %). Los principales signos y síntomas fueron: 

hiperreflexia (65 %), cefalea (50 %), escotomas y amaurosis (20 %). La primera 

convulsión se presentó ante-parto (75 %). Sin control de embarazo (55.%). 
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Destacaron las I gestas (72,5 %), edad de embarazo 37-41 semanas (50 %), tipo 

de parto: cesárea (85.%). En los resultados perinatales prevaleció: neonatos 

deprimidos (52,5 %), peso neonatal entre 2.500-3.499 g (50 %), con morbilidad 

de 30,55 %, la mayoría debido a síndrome de dificultad respiratoria. La 

mortalidad fetal fue de 9,09 % y la mortalidad neonatal 9,09 %. Morbilidad 

materna fue de 53,84 %, asociada: síndrome Hellp (23,07 %), insuficiencia renal 

aguda (7,69 %), desprendimiento prematuro de placenta (7,69 %); hubo una 

muerte materna (2,5 %).46 Nuevamente en cuba, SÁEZ CANTERO, V. Et al 

(2012), en Cuba, realizaron un estudio observacional descriptivo prospectivo, con 

el objetivo de determinar la incidencia de resultados perinatales desfavorables 

asociada con los distintos trastornos hipertensivos del embarazo. Este estudio 

obtuvo como resultado, que para el año 2010, se produjeron 2 528 nacimientos en 

el Hospital General Docente "Enrique Cabrera" y 108 de ellos se clasificaron con 

algún trastorno hipertensivo, para una incidencia de 4,2 %. Entre las pacientes con 

trastornos hipertensivos del embarazo, hubo un 26,9 % de prematuridad. La 

eclampsia (4/100 %) y la preeclampsia (16/66,7 %) fueron los trastornos que 

aportaron más recién nacidos por debajo de las 37 semanas. Por debajo de las 34 

semanas fueron el 66,7 % de los nacimientos en el grupo con eclampsia y el 21,7 

% en el grupo de preeclampsia. Las pacientes con preeclampsia sobreañadida a 

una hipertensión arterial crónica tuvieron igual número de nacimientos a término 

y pretérmino. Como es de esperar, en las pacientes con hipertensión transitoria 

predominaron los nacimientos con más de 37 semanas (97,1%). Hubo un total de 

17 (15,7 %) recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional en las pacientes 

con trastornos hipertensivos, fundamentalmente afectadas las hipertensas crónicas 

con preeclampsia sobreañadida (2/50 %). El peso medio de los neonatos de 

madres con eclampsia (1540 ± 1160), hipertensión crónica con preeclampsia 

sobreañadida (2226,2 ± 1236,2) y preeclampsia (2442 ± 917) fue muy inferior en 

comparación con los otros grupos; un solo neonato deprimido, pero 10 muertes 

fetales (9,3 %), distribuidas en todos los grupos. El mayor número de mortinatos 

se presentó en el grupo de las hipertensas crónicas 4 de 10 (10 %), pero la mayor 

frecuencia ocurrió en las pacientes con eclampsia y en aquellas con preeclampsia 

sobreañadida a un trastorno crónico (25 % cada una).47 
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5.8. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORE

S 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMÓGRAFICASDEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS 

 

 

 

 

Edad 

Tiempo que una 

persona ha vivido, 

a contar desde 

que nace. 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento del 

estudio. Se midió en 

años y se estableció 

3 rangos. 

 

 

 

Numérico 

 

En años 

Escala: 

1. < 20 

años  

2. 20 a 34 

años  

3. > de 34 

años  

 

 

 

 

Estado civil 

Expresión jurídica 

política de la 

comunidad 

humana 

constituida para 

cumplir fines 

transcendentales 

dentro de la 

comunidad. 

Estado jurídico 

político al momento 

del estudio: 

soltero(a), casado(a), 

divorciado(a), 

viudo(a). 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Soltero(a)  (  ) 

 

Casado(a)  (  ) 

 

Divorciado(a) (  ) 

 

Viudo(a)  (  ) 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

Nivel educacional 

recibido por parte 

del paciente. 

Se definió por la 

historia clínica en:  

Sin estudios, 

Primaria, 

Secundaria, 

Superior/Técnico 

 

 

 

Ordinal 

 

Sin estudios(  ) 

Primaria(  ) 

Secundaria(  ) 

Superior/Técnico(  

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definió de acuerdo 

a lo referido en la 

historia clínica: 

 Obrero 

 Empleado 

 Trabajador 

 

 

Nominal 

Obrero( ) 

Empleado( ) 

Trabajador 

Independiente( ) 

Empleador o 

patrono(  ) 

Trabajo familiar 
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Ocupación 

Empleo 

remunerado o no 

remunerado que 

ejerce el paciente. 

Independiente 

 Empleador. 

o patrono. 

 Trabajo 

familiar no 

remunerado. 

 Trabajador del 

hogar. 

 Desempleado. 

 

 

no remunerado( ) 

Trabajador del 

hogar( ) 

Desempleado( ) 

 

 

Procedencia 

 

Lugar de origen 

de los pacientes. 

 

Se definió por la 

historia clínica en: 

urbano, marginal. 

 

 

Nominal 

 

Urbano (  ) 

Urbano marginal  

(  ) 

Rural (  ) 

 

 

 

 

 

Paridad 

Clasificación de la 

madre según el 

número de partos 

anteriores a la 

Gestación actual: 

nulípara (0 hijos), 

Primípara (1 hijo) 

multípara (2-5 hijos) 

y gran multípara (≥ 

6). 

 

 

Se definió por lo 

referido en la 

historia clínica 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nulípara ( ) 

Primípara ( ) 

Multípara ( ) 

Gran Multípara (  

) 

 

 

 

 

 

Control 

Prenatal 

 

 

Entrevista o visitas 

programadas de la 

embarazada con 

personal de salud, 

con el objetivo de 

vigilar la evolución 

del embarazo y 

obtener una adecuada 

preparación para el 

 

 

Se definió por lo 

referido en la 

historia clínica: 

adecuada de 6 a más 

a término o 4 CPN a 

32 semanas 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

…… CPN 

Adecuado ( ) 

Inadecuado ( ) 

Ninguno ( ) 
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parto y el puerperio 

 

Vía de 

terminación de 

la gestación 

Eutócico(Parto 

espontáneo 

transpelviano, 

Fisiológico.  

Cesárea (parto 

Quirúrgico 

transabdominal)  

 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal 

 

 

 

Nominal 

 

Vaginal ( ) 

Cesárea ( ) 

Instrumenta ( ) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Enfermedad 

hipertensiva del 

embarazo 

Tensión arterial 

(TA) igual o mayor 

a 140 mm Hg de 

sistólica y/o 90 mm 

Hg de diastólica, 

registrada en dos 

tomas separadas 

por lo menos por 

cuatro a seis horas 

 

 

 

Se definió por lo 

referido en la 

historia clínica 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Si (  ); 

No ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificaci

ón 

 

 

Se considera la 

clasificación 

propuesta por la 

Colegio Americano 

de Ginecología - 

Obstetricia y la 

National High 

Blood Pressure 

Education Program 

Working Group on 

High Blood 

Pressurein 

Pregnancy 

 

Se definió por lo 

referido en la 

historia clínica: 

 Hipertensión 

gestacional: HTA 

diagnosticada 

después de las 20 

semanas, sin 

evidencia de 

proteinuria. 

 Preeclampsia 

(leve-severa)-

eclampsia: HTA 

diagnosticada 

después de las 2 

semanas de 

gestación, con 

proteinuria o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 Hipertensi

ón 

gestacional 

(  ). 

 Preeclamp

sia: 

 

Preeclamp

sia leve ( ) 

Preeclamp

sia severa (  

) eclampsia 

(  ) 

Sind. Hellp 

(  ) 

 

 Hipertensi

ón crónica 

(  ). 
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compromiso de 

algún órgano 

blanco. 

Eclampsia: si se 

presentan 

convulsiones. 

Síndrome Hellp: 

según lo 

diagnosticado en 

la historia clínica( 

si una paciente 

tiene diagnóstico 

de síndrome hellp 

y de EHE, se 

considerará como 

caso de Síndrome 

Hellp) 

 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 

 

 

 Hipertensi

ón crónica 

más 

preeclamps

ia sobre 

agregada  (  

) 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 
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Complicaciones 

Obstétricas 

Es la presencia de 

disrupciones y 

trastornos sufridos 

durante el embarazo, 

el parto y el puerperio 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

Nominal 

 

 

Complicaciones Obstétricas Durante el Embarazo: 

 

 

Parto 

Pretérmino: 

Parto que ocurre 

antes de las 37 

semanas y posterior 

a las 20 semanas de 

gestación. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Ruptura 

Prematura de 

Membranas 

Ruptura de las 

membranas 

ovulares antes de 

inicio de trabajo de 

parto, con pérdida 

de líquido 

amniótico. 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Oligohidramnios 

 

Disminución del 

volumen del 

líquido amniótico. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

 

Placenta previa 

Inserción de la 

placenta en el canal 

del parto y se 

clasifica en 4 tipos: 

PP total; PP parcial, 

PP marginal, e 

inserción baja.  

 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Abruptio 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta, 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 
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placentae 

(DPP) 

normalmente 

inserta. 

perinatal. 

 

 

Óbito fetal 

 

Muerte que tiene 

lugar durante el 

desarrollo fetal. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Muerte materna 

Muerte que tiene 

lugar durante el 

embarazo, parto o 

puerperio. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

Si (  ) 

No (  ). 

Complicaciones Obstétricas Durante El trabajo De Parto 

 

Bradicardia fetal/ 

taquicardia fetal 

Alteración la 

frecuencia de los 

latidos cardiacos 

fetales 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Retención de 

placenta 

Falla en la expulsión 

de la placenta 

durante el periodo 

de alumbramiento 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Trabajo de Parto 

Disfuncional y/o 

Trabajo de Parto 

prolongado 

Trabajo de Parto 

Disfuncional: 

Detención 

simultánea de la 

dilatación y del 

descenso de la 

presentación en 

presencia de 

dinámica uterina 

efectiva. 

Trabajo de Parto 

prolongado: 

Detención del 

trabajo del parto 

luego de la 

presentación de 

contracciones 

 

 

 

 

 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Si (  ) 

No (  ). 
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uterinas intensas, y 

vigorosas, sin 

progresión del 

descenso del feto ya 

sea por causas 

mecánicas o 

dinámicas, lo cual se 

prolonga por encima 

de las 12 horas 

 

 

 

Muerte materna 

Muerte que tiene 

lugar durante el 

embarazo, parto o 

puerperio. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

Complicaciones Obstétricas Durante el Puerperio 

 

 

Hemorragia Post 

parto 

Sangrado vaginal 

excesivo posterior 

al parto. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Infección 

puerperal 

Infección del canal 

del parto, útero, 

después del parto 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

Infección del 

tracto urinario 

Infección de vía 

urinaria, durante el 

puerperio. 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

 

Dehiscencia de 

sutura 

Despegamiento de 

los tejidos de la 

sutura de 

episiorrafia y de la 

herida operatoria 

por cesárea. 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 

 

Infección de 

Infección de la 

herida de 

Se definió por lo 

referido en la historia 

 

Nominal 

 

Si (  ) 
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herida operatoria episiorrafia y de la 

herida operatoria 

por cesárea.. 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

No (  ). 

 

 

Muerte 

materna 

Muerte que tiene 

lugar durante el 

embarazo, parto o 

puerperio. 

 

Se definió por lo 

referido en la historia 

clínica y/o sistema 

perinatal. 

 

Nominal 

 

Si (  ) 

No (  ). 
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6. HIPOTESIS 

 

 

 H1: la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un factor asociado a 

complicaciones obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago 

Arriola Iglesias”, 2016.  

 

 

 

 H0: la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo no es un factor asociado a 

complicaciones obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago 

Arriola Iglesias”, 2016.  
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CAPITULO III 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1.Tipo de Estudio: Analítico de casos y controles. 

 

7.2.Diseño: No experimental u observacional y retrospectivo. Es observacional 

porque no se tendrá control sobre las variables y retrospectivo porque los datos 

que se obtendrán serán de lo sucedido con anterioridad. 

 

7.3.Población y muestra: El universo poblacional estuvo constituido por 3118 

mujeres cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto en el año 

2016. 

 Muestra: la muestra se obtuvo por el método probabilístico de tipo aleatorio 

simple (al azar), para poder demostrar la validez del estudio el cálculo de la 

muestra se hizo a través de la fórmula de tamaño muestral para estudios de casos 

y controles: 

 Tamaño de muestra: se definirá según la fórmula de muestreo: 

 

Dónde:  

 n es el tamaño de la muestra.   

 p1 es la frecuencia de la exposición entre los casos; para   calcularlo siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 w es una idea del valor aproximado del OR que se desea estimar: 3 

 

 p1= 25% 
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 p2= es la frecuencia de la exposición entre los controles, que se plantea que cerca 

del= 10% (0.10) 

 Z1-α/2 y Z1−β son valores que se obtienen de la distribución normal estándar en 

función de la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. En particular, 

para un nivel de seguridad de un 95 % y una potencia estadística del 80 % se tiene 

que Z1-α/2 = 1.96 y Z1−β = 0.80. 

 

La muestra es igual a 234 mujeres, de las cuales 78 son los casos y 156 los 

controles; haciendo una relación de 2 controles por cada caso. 

 

 Muestreo: se hizo de la siguiente manera: 

Por el Método probabilístico simple; una vez determinado el tamaño muestral 

(234), se estableció una relación de 2:1 entre controles y casos, o sea dos controles 

para cada caso; los 78 casos se eligieron al azar (por balotaje) de todas las 

pacientes que presentaron EHE (229) y los 156 controles se eligieron al azar 

(balotaje) de las gestantes que no presentaron EHE. Para poder realizar la 

selección de los casos y controles, se solicitó una  lista de historias clínicas de 

pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, y otras 2 listas , una que contenía  a las que tenían  EHE(para extraer 

los 78 casos) y otra que no tenían esta patología(para extraer los 156 controles), 

de estas listas de historias clínicas, se hizo una selección de casos(78) y 

controles(156) con balotas(al azar) en las cuales estuvieron escritas los números 

de historias clínicas, si al momento de la revisión de la historia , ésta no estuvo 

disponible (por ejemplo, por pérdida), o no cumplieron con los criterios de 

inclusión y/o exclusión, se procedió a hacer una nueva selección , de la forma 

antes mencionada. Es necesario hacer una aclaración importante, si bien es cierto 

que los casos seleccionados ya estaban con un diagnóstico, que se obtuvo de la 

base de datos, al revisar las historias clínicas, se pudo comprobar que muchas de 

las pacientes con EHE no estaban subclasificadas correctamente en el tipo de EHE 

que le correspondía realmente, ya que según los criterios usados para considerarlo 

en alguno de los tipos de EHE, éstas pacientes en gran medida correspondían a 

otro tipo (diferente al que le asignó en la historia clínica y por ende en la base de 

datos del Hospital Regional); por este motivo, se procedió a agruparlos en los 

tipos  de EHE(clasificación propuesta por la Colegio Americano de Ginecología - 
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Obstetricia y la National High Blood Pressure Education Program Working Group 

on High Blood Pressurein Pregnancy.), según los datos encontrados en la historia 

clínica; por ejemplo, en la base de datos y/o las historias clínicas, no existía 

ningún caso diagnosticado como hipertensión gestacional, sin embargo, al hacer la 

revisión de las historias clínicas se pudo encontrar que la hipertensión gestacional 

era el tipo de EHE más frecuente. 

 

 Unidad de análisis: historia clínica de mujer con o sin diagnóstico de EHE cuyo 

parto fue atendido en el Hospital Regional de Loreto durante el año 2016. 

 Instrumento de recolección de datos:  ficha de recolección de datos. 

 

7.4. Técnicas e Instrumentos 

 Recolección de datos: se hizo mediante el análisis documental a través de la 

revisión de historias clínicas, y se aplicó la ficha de recolección de datos que se 

confeccionó para la presente investigación, la cual fue sometida al proceso de 

validación. Además, se gestionó el permiso para tener acceso a la información 

mediante solicitud al Director del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago 

Arriola Iglesias”, para la aceptación de la solicitud de recolección de datos por 

parte del director del Hospital Regional, previamente el trabajo de investigación 

fue evaluado por el Comité Institucional de Ética en investigación de éste 

nosocomio(CIEI) , con la autorización  se dispuso de la información de datos 

estadísticos e Historias Clínicas del Departamento Ginecobstetricia del Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” entre enero del 2016 a 

diciembre del 2016.  

 Ficha de recolección de datos: La ficha de recolección de datos estuvo 

conformada por tres partes, la primera destinada a recolectar información de las 

variables sociodemográficas y obstétricas., la segunda para recolectar la variable 

independiente y la tercera parte destinada a recolectar datos de las variables 

dependientes (complicaciones obstétricas). 

 

 Validación del instrumento: la validación de la ficha para la recolección de 

datos se hizo por expertos en el tema.  
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7.5.  Análisis de datos: los datos se analizaron por medio del programa estadístico 

SPSS v21. La cual se hizo de forma analítica.  

Para la descripción se utilizó las medidas de tendencia central; para determinar la 

relación entre las variables se utilizó la prueba de Chi2 con significancia 

estadística (p< 0.05); y para determinar la asociación causal entre la EHE y la 

aparición de complicaciones Obstétricas, se realizó mediante el cálculo de Odds 

Ratio (OR), con su respectivo intervalo de confianza.  

 

7.6. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de Inclusión: 

 Gestante a la cual se le atendió el parto en el Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Santiago Arriola Iglesias” en el periodo de estudio. 

 Historia clínica accesible, con letra legible y con información requerida 

completa. 

 Gestantes con diagnóstico de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. 

 

 Criterios de Exclusión: 

 Gestante con embarazo múltiple.  

 Gestante con comorbilidad distinta de EHE. 

 

7.7. Aspectos éticos 

Por la naturaleza y característica del estudio, este no transgrede de ninguna 

manera los derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas fueron 

revisadas e incluidas en el estudio, y cuya identificación permaneció en absoluta 

reserva; según los códigos de ética que regulan la conducta en la investigación 

científica, siendo los más conocidos Nuremberg de 1947, La declaración de 

Helsinki de 1964 (revisada en 1965). 
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8. PRESUPUESTO 

 

Rubro Medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Costo 

total 

S/. 

Recursos 

humanos 
        

Investigadores Actividad 0 1 0 

Docente supervisor 

del estudio 
Actividad 0 1 0 

Digitador Actividad 200 1 200 

Analista de datos   500 1 500 

Materiales e 

insumos 
        

Papel A4 millar 25 5 125 

Lápices caja 1 20 20 

Cuaderno de 

registro 
unidad 1 5 5 

Tinta impresora unidad 100 2 200 

Transporte         

Movilidad 

(gasolina y/o 

pasajes) 

actividad 3 150 450 

Otros recursos         

Internet Horas 1 200 200 

Impresiones y/o 

fotocopias 
Copias 0.1 500 50 

Anillados y files Unidad 5 10 50 

Total       1800 
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9. RESULTADOS 

 

a. Prevalencia de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo(EHE) 

En la presente investigación se encontró una cantidad total de partos atendidos 

de 3118 gestantes, durante el año 2016. De estos se reportaron 229 casos de 

gestantes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE), ocurriendo 

entonces una prevalencia de EHE en un 7,3% del total de partos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto durante el año 2016. (Ver Tabla N° 01 y Grafica N° 

01). 

TABLA N° 01 

Prevalencia de EHE en pacientes cuyos partos fueron atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 

 Año 2016 

 EHE Sin EHE Total de Partos Prevalencia 

 229 2889 3118 7.3% 

 

 

GRAFICA N° 01 

 

Prevalencia de EHE en pacientes cuyos partos fueron atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto, año 2016. 
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b. Características sociodemográficas 

En el grupo de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

(casos), se encontró que el 6,4% (5) fueron menores de 20 años, el 62,8% (49) 

entre 20 a 34 años y aquellas de más de 34 años representaron el 30,8% (24). 

Mientras en el grupo control se encontró que el 14,1% (22) fueron menores de 

20 años, el 53,8% (84) entre 20 a 34 años y aquellas mayores de 34 años se 

reportaron en un 32,1% (50) (Ver tabla N° 02). 

En el grupo de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

(casos), se encontró que el 16,7% (13) fueron casadas, el 19,2% (15) solteras, un 

62,8% (49) representaron a las convivientes y el 1,3%(1) con estado civil viuda. 

Mientras en el grupo control se encontró que el 18,6% (29) fueron casadas, el 

20,5% (32) solteras, un 60,3%(94) fueron convivientes, en tanto el estado civil 

viuda representó el 0,6%(1) (Ver tabla N° 02). 

En el grupo de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

(casos), se encontró que el 2,6% (2) no tuvieron estudio alguno, el 14,1% (11) 

tuvieron primaria, un 69,2%(54) representaron a las que tuvieron secundaria y el 

14,1%(11) con grado de instrucción Superior / técnico. Mientras en el grupo control 

se encontró que el 0% (0) fueron sin estudios, el 12.8% (20) primaria, un 

65,4%(102) tuvieron secundaria, en tanto el grado de instrucción Superior / técnico 

representó el 21,8%(34) (Ver tabla N° 02). 

En el grupo de las gestantes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (casos), 

se encontró que el 5,1% (4) fueron empleados, el 12,8% (10) trabajadores 

independientes, un 69,2%(54) representaron a trabajadores del hogar y el 

12,8%(10) desempleados. Mientras en el grupo control se encontró que el 5,8% 

(9) fueron empleados, el 12.8% (20) trabajadores independientes, un 69,2%(108) 

fueron trabajadores del hogar, en tanto que los desempleados representaron el 

12,2%(19) (Ver tabla N° 02). 

En el grupo de las gestantes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (casos), 

se encontró que el 64,1% (50) procedieron de zona urbana, el 16,7% (13) urbano 

marginal, un 19,2%(15) representaron a la zona rural. Mientras en el grupo 

control se encontró que el 61,5% (96) procedieron de zona urbana, el 19,2% (30) 

urbano marginal, un 19,2%(30) procedieron de zona rural (Ver tabla N° 02). 
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TABLA N° 02 

Características sociodemográficas de las pacientes con EHE cuyos partos 

fueron atendidas en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 Casos Controles 

 n=78 % n=156 % 

Edad      

Menor de 20 años 5 6,4 22 14,1 

20 – 34 años 49 62,8 84 53,8 

Más de 34 años 24 30,8 50 32,1 

Estado civil     

Casada 13 16,7 29 18,6 

Soltera 15 19,2 32 20,5 

Conviviente 49 62,8 94 60,3 

Viuda 1 1,3 1 0,6 

Grado de instrucción     

Sin estudios 2 2,6 0 0,0 

Primaria 11 14,1 20 12,8 

Secundaria 54 69,2 102 65,4 

Superior / técnico 11 14,1 34 21,8 

Ocupación     

Empleado 4 5,1 9 5,8 

Trabajador independiente 10 12,8 20 12,8 

Trabajador de hogar 54 69,2 108 69,2 

Desempleado 10 12,8 19 12,2 

Procedencia     

Urbano 50 64,1 96 61,6 

Urbano marginal 13 16,7 30 19,2 

Rural 15 19,2 30 19,2 
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c. Características obstétricas 

El 24,4% (19) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

(casos) fueron nulíparas, el 26,9% (21) primíparas, las multíparas representaron 

el 43,6%(34), además las gran multíparas fueron el 5,1% (04). Mientras que en 

el grupo control se encontró que el 23,7% (37) fueron nulíparas, el 27,6% (43) 

primíparas, las multíparas representaron el 43,6%(68), además el 5,1% (8) 

fueron gran multíparas. (Ver tabla N° 03). 

 

El 43,6% (34) de pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (casos), 

tuvieron edad gestacional menor a 37 semanas, el 56,4% (44) de 37 a 41 

semanas, así mismo, un 00% (00) representó a las que tuvieron de 42 a más 

semanas de edad gestacional. Mientras que en el grupo control se encontró que 

el 10,9% (17) tuvieron edad gestacional menor a 37 semanas, el 89,1% (139) 

edad gestacional de 37 a 41 semanas, además del 0,0% (00) sus edad gestacional 

fue de 42 a más semanas. En el grupo caso, el promedio de edad gestacional fue 

de 37,29 semanas (+ DE: 2,014), con un mínimo de 33 semanas y un máximo de 

41 semanas. En cambio, en el grupo control, el promedio de edad gestacional 

fue de 37,94 semanas (+ DE: 1,338), con un mínimo de 33 semanas y un 

máximo de 40 semanas (Ver tabla N° 03). 

 

En el grupo caso, el promedio de control prenatal fue de 5,97 (+ DE: 3,36), con 

un mínimo de 0 controles y un máximo de 12 controles. En cambio en el grupo 

de gestantes control el promedio de control prenatal fue de 5,99 (+ DE: 3,38), 

con un mínimo de 0 controles y un máximo de 12 controles. Agrupando la 

variable se reporta en el grupo casos, que el 57,7% (45) tuvieron CPN adecuado, 

el 30,8% (24) inadecuado, el 11,5%(09) no tuvieron control alguno. Mientras que en el 

grupo control el 60,9% (95) tuvieron CPN adecuado, el 27,6%(43) inadecuado, 

además el 11,5% (18) no registraron CPN (Ver tabla N° 03). 

El 25,6% (20) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

(casos) tuvieron parto vaginal, el 74,4% (58) parto por cesárea, las pacientes con 

parto instrumentado representaron el 0,0%(00). Mientras que en el grupo control 

se encontró que el 62,8% (98) tuvieron parto vaginal, el 34,6% (54) parto por 

cesárea, las pacientes que tuvieron parto instrumentado representaron el 2,6%(04 

(Ver tabla N° 03). 
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TABLA N° 03 

Características obstétricas de las pacientes con EHE cuyos partos fueron 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 

 Casos Controles 

 n=78 % n=156 % 

Paridad     

Nulípara 19 24,4 37 23,7 

Primípara 21 26,9 43 27,6 

Multípara 34 43,6 68 43,6 

Gran Multípara 4 5,1 8 5,1 

Edad gestacional     

Menor de 37 semanas 34 43,6 17 10,9 

De 37 a 41 semanas 44 56,4 139 89,1 

De 42 a más semanas 0 0,0 0 0,0 

 
Media: 37,29 

Desviación estándar: 2,014 
Mínimo:  33 

Máximo: 41 

Media: 37,94 
Desviación estándar: 1,338 

Mínimo: 33 

Máximo: 40 
 

Control Prenatal     

Adecuado 45 57,7 95 60,9 

Inadecuado 24 30,8 43 27,6 

Ninguno 9 11,5 18 11,5 

 
Media: 5,97 

Desviación estándar: 3,369 
Mínimo: 0 

Máximo: 12 

Media: 5,99 
Desviación estándar: 3,382 

Mínimo: 0 
Máximo: 12 

 

Vía de parto     

Vaginal 20 25,6 98 62,8 

Cesárea 58 74,4 54 34,6 

Instrumentado 0 0,0 4 2,6 
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d. Tipos de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en pacientes cuyos partos 

fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

Se realizó la revisión de historias clínicas de 78 mujeres con Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo cuyos partos fueron atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto, de enero a diciembre del 2016. El 52,6% fueron casos de 

Hipertensión Gestacional, 34,6% Preeclampsia, 7,7% fueron casos de 

Hipertensión Crónica, 2,6% casos de Hipertensión Crónica más Preeclampsia 

Sobreagregada y el 2,6% tuvieron Síndrome Hellp (Se considera al Síndrome 

Hellp como un tipo separado, ya que hay 2 casos, al igual que el de Hipertensión 

Crónica más Preeclampsia Sobreagregada). (Ver Tabla N° 04 y Grafica N° 02). 

 

TABLA N° 04 

Tipos de EHE en pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto, año 2016 

Tipos de Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo 
N % 

   

Hipertensión  gestacional 41 52.6 

Preeclampsia 27 34.6 

Hipertensión crónica 6 7.7 

Hipertensión Crónica + Preeclampsia 

sobreagregada 
2 2.6 

Síndrome Hellp 2 2.6 
   

Total 78 100.0 
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GRAFICA N° 02 

Distribución de los tipos de EHE en pacientes cuyos partos fueron atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Relación entre la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y las 

complicaciones obstétricas durante la gestación. 

 

En la Tabla de contingencia N° 05: el 59% (46) de los casos (con Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo) presentaron complicaciones durante embarazo y el 

41% (32) no lo presentó, mientras que en los controles (sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo), el 23,7% (37) presento complicaciones y el 76,3% 

(119) no presentaron complicaciones. El 39,7% (31) de los casos (con 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo) presentaron complicaciones durante 

embarazo y el 60,3% (47) no lo presentó, mientras que en los controles (sin 

enfermedad Hipertensiva del Embarazo), el 37,8% (59) presento complicaciones 

y el 62,2% (97) no presentaron complicaciones. El 71,8% (56) de los casos (con 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo) presentaron complicaciones durante 

embarazo y el 28,2% (22) no lo presentó, mientras que en los controles (sin 
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Enfermedad Hipertensiva del Embarazo), el 37,8% (59) presentó complicaciones 

y el 62,2% (97) no presentaron complicaciones (ver tabla N° 05). 

 

TABLA N° 05 

EHE y presencia de complicaciones obstétricas en pacientes cuyos partos 

fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 Casos Controles   

 n=78 % n=156 % Total 

Complicaciones 

Durante 

Embarazo 
    

  

Si 46 59,0% 37 23,7% 83 35,5% 

No 32 41,0% 119 76,3% 151 64,5% 

Total 78 100,0% 156 100,0% 234 100,0% 

Complicaciones 

Durante Parto       

Si 31 39,7% 59 37,8% 90 38,5% 

No 47 60,3% 97 62,2% 144 61,5% 

Total 78 100,0% 156 100,0% 234 100,0% 

Complicaciones 

Durante 

Puerperio 
    

  

Si 56 71,8% 59 37,8% 115 49.1% 

No 22 28,2% 97 62,2% 119 50.9% 

Total 78 100,0% 156 100,0% 234 100,0% 

 

 

 

El 39,7%(31) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron parto pretérmino, con mayor frecuencia que en las pacientes sin 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que presentaron parto pretémino en un 

10,3% (16). El 15,4%(12) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo desarrollaron Oligohidramnios, con mayor frecuencia que en las 

pacientes sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, que fue de 2,6% (04). En 

cuanto a la relación entre la EHE y las complicaciones obstétricas durante la 

gestación, se encontró asociación significativa entre la EHE y el parto 

pretérmino (X2=28,168; Valor p=0,000), así como entre la EHE y el 

Oligohidramnios (X2=13,417; Valor p=0,000). Al determinar el valor de Odds 

Ratio de cada uno de ellos, se encontró OR significativos (OR: 5.771; IC 95%: 

2.901 – 11.482 y OR: 6.909; IC 95%: 2.149 – 22.214 respectivamente). Esto se 

puede interpretar de la siguiente manera: la paciente con EHE tiene 5.7 veces 
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más riesgo de desarrollar parto pretérmino en comparación con otra sin EHE, y 

además, las que padecen de EHE tienen 2.901 veces más riesgo de desarrollar 

Oligohidramnios que una que carece de esta patología (Ver Tabla N° 06 y 

Grafica N° 03). 

En las demás complicaciones: RPM, placenta previa, óbito fetal, muerte 

materna, DPP (abruptio placentae, corioamnionitis, anemia no se encontró 

relación ni Odds ratio significativo (p > 0,05) (Ver Tabla N° 06 y Gráfica N° 

03). 

 

TABLA N° 06 

EHE como factor asociado a complicaciones obstétricas durante la gestación en 

pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 

2016 

Complicaciones 

obstétricas durante 

la gestación 

Casos Controles  

    OR      IC 95% 

   n           %    n          %  

      X2                 Valor p 

      

Parto pretérmino   31       39,7    16      10,3     28,168        0,000    5.771  2.901 – 11.482 

Oligohidramnios   12       15,4     4       2,6     13,417        0,000    6.909  2.149 – 22.214 

RPM    2         2,6     2       1,3     0,509          0,476    2.026  0.280 – 14.663 

Placenta previa    1         1,3     3       1,9     0,127           0,721    0.662  0.068 – 6.473 

Abruptio placentae    1         1,3     0       0,0      2,009          0,156                3.026  0.521 – 3.633 

Óbito fetal    5         6,4     3       1,9            3,171          0,075   3.493   0.813 – 15.015 

Muerte materna    0         0,0      0       0,0      --------         ---------   ---------  ------------------- 

DPP    0         0,0     2      1,3      1,009          0,315   1.506  0.375 – 1.651 

Corioamnionitis    1         1,3     2      1,3       0.000         1.000   1.000  0.089 – 11.201 

Anemia    0         0,0     4      2,6       2.035         0.154             1.513  1.379 – 1.660 
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GRAFICA N° 03 

Odds Ratio y riesgo de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo para la 

aparición de complicaciones obstétricas durante la gestación en pacientes 

cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3,8%(3) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron desgarro perineal, con menor frecuencia que en las pacientes sin 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que presentaron desgarro perineal en un 

14,1% (22). Se encontró relación significativa entre la EHE y desgarro perineal 

(X2=5,732; Valor p=0,017), Al determinar el valor de Odds Ratio (OR), se 

encontró OR significativos (OR: 0.244; IC 95%: 0.071 – 0.841. Esto se puede 

interpretar de la siguiente manera: la EHE es un factor protector para desgarro 

perineal (Ver Tabla N° 07 y Grafica N° 04). 

En el 10.3%(08) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo se 

pudo encontrar que sus fetos presentaron Bradicardia/Taquicardia durante el 

trabajo de parto, con mayor frecuencia que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo que presentaron este evento en 3,8% (06). Esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (X2=3,799; Valor p=0,052), el 

valor de Odds Ratio (OR=2.857; IC 95%: 0.955 – 8.548) (Ver Tabla N° 07 y 

Grafica N° 04). 
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El 6,4%(5) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

tuvieron Retención de placenta, mientras que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 5,81% (9) .Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=0,038; Valor p=0,845), el valor de Odds 

Ratio (OR=1.119; IC 95%: 0.362 – 3.459) (Ver Tabla N° 07 y Grafica N° 04). 

El 16,7%(13) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron Dilatación estacionaria/trabajo parto disfuncional, mientras que 

en las pacientes sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fue de 13,5% (21). 

Esta diferencia no fue estadísticamente significativa (X2=0,430; Valor p=0,512), 

el valor de Odds Ratio (OR=1.286; IC 95%: 0.606 – 2.728) (Ver Tabla N° 07 y 

Grafica N° 04). 

El 1,3%(1) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron Amenaza de parto pretérmino, en la misma proporción que en las 

pacientes sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fue de 1,3% (2). Esta 

tendencia no fue estadísticamente significativa (X2=0,000; Valor p=1,000), el 

valor de Odds Ratio (OR=1.000; IC 95%: 0.089 – 11.201) (Ver Tabla N° 07 y 

Grafica N° 04). 

El 3,8%(3) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron anemia, mientras que en las pacientes sin Enfermedad Hipertensiva 

del Embarazo fue de 3,8% (6). Esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (X2=0,000; Valor p=1,000), el valor de Odds Ratio (OR=1.000; IC 

95%: 0.243 – 4.110) (Ver Tabla N° 06 y Grafica N° 04). 

El 0,0%(0) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron desgarro cervical, mientras que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 1,3% (2). Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=1,009; Valor p=0,315), el valor de Odds 

Ratio (OR=1.506; IC 95%: 1.375 – 1.651) (Ver Tabla N° 07y Grafica N° 04). 

El 1,3%(1) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron expulsivo prolongado, en la misma proporción que en las pacientes 

sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que fue de 1,3% (2). Esta tendencia 

no fue estadísticamente significativa (X2=0,000; Valor p=1,000), el valor de 

Odds Ratio (OR=1,000; IC 95%: 0.089 – 11.201) (Ver Tabla N° 07 y Grafica N° 

04). 

El 3,8%(3) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron trabajo de parto prolongado mientras que en las pacientes sin 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fue de 2,6% (4). Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=0,295; Valor p=0,587), el valor de Odds 

Ratio (OR=1.520; IC 95%: 0.332 – 6.966) (Ver Tabla N° 07 y Grafico N° 04). 

En cuanto a la relación entre Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y muerte 

materna, no se pudo hacer el análisis estadístico ya que no se registraron casos 

de ésta última. 
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TABLA N° 07 

EHE como factor asociado a complicaciones obstétricas durante el parto 

en pacientes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

obstétricas durante el 

parto 

Casos Controles 

X2 Valor p OR IC 95% 

n % N % 

      

Desgarro perineal 3 3,8 22 14,1 5,732 0,017 0.244 0.071 – 0.841 

Bradicardia/ 

Taquicardia Fetal 
8 10,3 6 3,8 3,799 0,052 2.857 0.955 – 8.548 

Retención de placenta 5 6,4 9 5,8 0,038 0,845 1.119 0.362 – 3.459 

Dilata. estacionaria/ 

TP disfuncional 
13 16,7 21 13,5 

0,430 0,512 1.286 0.606 – 2.728 

Amenaza de parto 

pretérmino 
1 1,3 2 1,3 

0,000 1,000 1.000 0.089 – 11.201 

Anemia 3 3,8 6 3,8 0,000 1,000 1.000 0.243 – 4.110 

Desgarro cervical 0 0,0 2 1,3 1,009 0,315 1.506 1.375 – 1.651 

Expulsivo prolongado 1 1,3 2 1,3 0,000 1,000 1.000 0.089 – 11.201 

Trabajo de parto 

prolongado 
3 3,8 4 2,6 0,295 0,587 1.520 0.332 – 6.966 

Muerte materna 
0 0,0 0 0,0 

-------- -------- --------

- 

----------------- 
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GRAFICA N° 04 

Odds Ratio y riesgo de la EHE para la aparición de complicaciones 

obstétricas durante el parto en pacientes cuyos partos fueron atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 
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El 6,4%(5) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo tuvieron 

dehiscencia de sutura, mientras que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 1,3% (02) .Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=4,712; Valor p=0,030), el valor de Odds Ratio 

(OR=5.274; IC 95%: 0.999 – 27.829) (Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 7,7%(06) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron infección de herida operatoria, con mayor frecuencia que en las 

pacientes sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que fue de 1,9% (03). Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa (X2=4,680; Valor p=0,031), el valor 

de Odds Ratio (OR=4.250; IC 95%: 1.034 – 17.476). Esto se puede interpretar 

de la siguiente manera: la paciente con EHE tiene 4.25 veces más riesgo de 

desarrollar infección de herida operatoria en comparación con otra sin EHE 

(Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 35,9%(28) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron anemia, mientras que en las pacientes sin Enfermedad Hipertensiva 

del Embarazo fue de 25% (39). Esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (X2=3,022; Valor p=0,082), el valor de Odds Ratio (OR=1.680; IC 

95%: 0.933 – 3.024) (Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 10,3%(08) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron hemorragia postparto, con mayor frecuencia que en las pacientes 

sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que fue de 2,6% (04). Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa (X2=6,324; Valor p=0,012), el valor 

de Odds Ratio (OR=4.343; IC 95%: 1.265 – 14.905) Esto se puede interpretar de 

la siguiente manera: la paciente con EHE tiene 4.34 veces más riesgo de 

desarrollar hemorragia postparto en comparación con otra sin EHE (Ver Tabla 

N° 08 y Grafica N° 05). 

El 9,0%(07) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron infección puerperal, mientras que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 11,5% (18). Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=0,358; Valor p=0,549), el valor de Odds 

Ratio (OR=0.756; IC 95%: 0.302 – 1.894) (Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 23,1%(18) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron ITU, con mayor frecuencia que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 16,0% (25). Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=1,724; Valor p=0,189), el valor de Odds 

Ratio (OR=1.572; IC 95%: 0.798 – 3.098) (Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 7,7%(06) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron atonía uterina mientras que en las pacientes sin Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fue de 3,9% (06). Esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (X2=1,581; Valor p=0,209), el valor de Odds 

Ratio (OR=2.083; IC 95%: 0.649 – 6.685) (Ver Tabla N° 08 y Grafica N° 05). 

El 1,3%(01) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron hematoma de herida operatoria, en la misma que en las pacientes 
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sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo que fue de 1,3% (02). Esta tendencia 

no fue estadísticamente significativa (X2=0,000; Valor p=1,000), el valor de 

Odds Ratio (OR=1.000; IC 95%: 0.089 – 11.201) (Ver Tabla N° 08 y Grafico 

N° 05). 

 

El 1,3%(01) de las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

presentaron retención de restos ovulares, en la misma medida que en las 

pacientes sin Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fue de 1,3% (02). Esta 

tendencia no fue estadísticamente significativa (X2=0,000; Valor p=1,000), el 

valor de Odds Ratio (OR=1.000; IC 95%: 0.089 – 11.201) (Ver Tabla N° 08 y 

Grafico N° 05). 

 

 

En cuanto a la relación entre Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y muerte 

materna, no se pudo hacer el análisis estadístico ya que no se registraron casos 

de ésta última. 

TABLA N° 08 

EHE como factor asociado a complicaciones obstétricas durante el puerperio en 

pacientes cuyos partos fueron atendimos en el Hospital Regional de Loreto, año 

2016 

Complicaciones 

obstétricas durante el 

parto 

Casos Controles 

X2 Valor p OR 

 

 

n=78 % n=156 % 

    IC 95% 

       

Dehiscencia de Sutura 5 6,4 2 1,3 4,712 0,030 5.274 0.999 – 27.829  

Infección de herida 

operatoria 
6 7,7 3 1,9 

4,680 0,031 4.250 1.034 – 17.476  

 

Anemia 28 35,9 39 25 3,022 0,082 1.680 0.933 – 3.024  

Hemorragia 

postparto 
8 10,3 4 2,6 6,324 0,012 4.343 

1.265 – 14.905 
 

Infección puerperal 7 9,0 18 11,5 0,358 0,549 0.756 0.302 – 1.894  

ITU 18 23,1 25 16,0 1,724 0,189 1.572 0.798 – 3.098  

Atonía Uterina 6 7,7 6 3,9 1,581 0,209 2.083 0.649 – 6.685  

Hematoma de herida 

operatoria 
1 1,3 2 1,3 0,000 1,000 1.000 0.089 – 11.201  

Retención de restos 

ovulares 
1 1,3 2 1,3 0,000 1,000 1.000 

0.089 – 11.201 
 

Muerte materna 

0 0,0 0 0,0 

-------- -------- ---------  ------

------

----- 
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GRAFICA N° 05 

Odds Ratio y riesgo de la Enfermedad Hipertensiva Embarazo para la aparición de 

complicaciones obstétricas durante el puerperio en las pacientes atendidas en el Hospital 

Regional de Loreto, año 2016 
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10.   DISCUSIÓN 

Se resalta, en el presente estudio, que las pacientes con Enfermedad Hipertensiva 

del Embarazo, tienen significativamente más riesgo (p=0,000; OR: 5.771; IC 

95%: 2.901 – 11.482) de presentar parto pretérmino, esta afirmación concuerda 

con lo encontrado por ZAMORA Y COL. (2014)48 quienes en su estudio 

hallaron asociación significativa entre Trastornos Hipertensivos del Embarazo y 

parto pretérmino (p=0,0132; OR= 2,6; IC 95% = 2,45 – 4,82). GARCÍA MIRÁS, 

R. (2012)49 también encontró que el parto pretérmino era más frecuente en 

mujeres preeclampticas con un 27,3 % de los casos, en las no preeclámpticas esta 

cifra fue del 6,4 % (p < 0,001 OR=5,5 con IC 95 % [3,7 – 7,1]). Para el presente 

estudio, se debe tomar en cuenta que este hallazgo puede estar influenciado por la 

gran cantidad de partos pretérmino iatrogénicos, ya que es frecuente que los 

médicos aceleren el parto debido al riesgo, que representa la EHE, para la madre y 

el producto. 

Las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo tienen 

significativamente un mayor riesgo (p=0,000; OR: 6.909; IC 95%: 2.149 – 

22.214) de desarrollar Oligohidramnios. Este hallazgo coincide con lo encontrado 

por ZAMORA Y COL. (2014)50, en dicho estudio se observó que las pacientes 

con Trastornos Hipertensivos del Embarazo presentaron con mayor frecuencia 

Oligohidramnios, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,0302; 

OR= 3.9; IC 95% = 3,48 – 12, 28). 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo resultó factor protectivo para desgarro 

perineal (p=0,017; OR: 0.244; IC 95%: 0.071 – 0.841) es decir, que tienen menos 

riego de frecuencia de esta complicación; esto podría deberse a que en el análisis 

estadístico se incluyó a los partos por cesárea (las cesáreas no hacen desgarro). En 

los casos (pacientes con EHE) hubo 20 partos vaginales y 3 desgarros 

perineales(es decir, el 15% hizo desgarro perineal), en tanto, en los controles (sin 

EHE) se registraron 98 partos vaginales y 22 desgarros perineales (por tanto un 

22,4% hizo desgarro perineal), como se puede observar la diferencia en 

proporción se reduce considerablemente. Además, otro aspecto que podría influir 

en este hallazgo es alta tasa de parto prematuro y bajo peso al nacer que acompaña 

a la EHE (fetos pequeños), ya que el desgarro perineal está asociado a fetos 

grandes y estos eventos influenciarían en la reducción de desgarro perineal. 

Las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo presentaron Amenaza 

de parto pretérmino (1,3%) en la misma medida que en las pacientes sin 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (p=1,000; OR=1.000; IC 95%: 0.089 – 

11.201). Este hallazgo contrasta con lo encontrado por  PEÑA y COL (2009)51 

quienes en su investigación hallaron  que las pacientes que tenían diagnóstico de 

preeclampsia presentaron en mayor proporción amenaza de parto pretérmino 

frente a las que no tuvieron preeclampsia, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa(p = 0,02; OR = 2.18; IC 95% = 1,56 – 2,81). 
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Las pacientes con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo tienen 

significativamente un mayor riesgo (p=0,031; OR=4,250; IC 95%: 1.034 – 

17,476) de presentar infección de herida operatoria, que las pacientes que no 

tienen Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. Este hallazgo podría estar 

influenciado por el elevado número de partos de emergencia (cesárea y vaginales), 

la presencia de líquido meconial que es frecuente en la EHE; además, se debe 

tomar en cuenta la alta tasa de herida operatoria que presentan las pacientes con 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (tienen una frecuencia elevada de 

cesárea: 74,4%), ya que toda cesárea siempre tiene herida, lo que aumentaría la 

probabilidad de infección. 

 

En cuanto a la hemorragia postparto, GARCÍA MIRÁS, R. (2012)52, et al, 

encontró que esta complicación, fue más frecuente en las pacientes con 

preeclampsia frente a las que no padecían de esta patología, sin embargo, tal 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p < 0,061 OR=2,2 con IC 95 % 

[2,1 – 5,1]). Mientras que el presente estudio se encontró que las pacientes que 

presentaron Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, tienen significativamente 

más riesgo (p=0,012; R=4.343; IC 95%: 1.265 – 14.905) de desarrollar esta 

complicación, frente a aquellas que no la tienen Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo.  

En el estudio no se logró demostrar relación de significancia estadística con otras 

complicaciones obstétricas como RPM, placenta previa, abruptio placentae, óbito 

fetal, DPP(abruptio placentae), corioamnionitis, anemia, bradicardia/taquicardia 

fetal, retención de placenta, dilatación estacionaria/trabajo de parto disfuncional, 

desgarro cervical, expulsivo prolongado, trabajo de parto prolongado, dehiscencia 

de sutura, infección puerperal, ITU, atonía uterina, hematoma de herida 

operatoria, retención de restos ovulares y muerte materna. 
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11. CONCLUSIONES 

 La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es un factor asociado en forma 

significativa y con mayor magnitud a las complicaciones obstétricas, en 

comparación a las gestantes que no tuvieron dicha patología.  

  La prevalencia de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en las pacientes 

con parto atendido en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola 

Iglesias”, durante el año 2016 fue de 7,3%. 

 La clasificación de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, según tipo fue: 

Hipertensión Gestacional (52,6%); Preeclampsia (34,6%); Hipertensión Crónica 

(7,7%); Hipertensión Crónica más Preeclampsia sobreagregada (2,6%); 

síndrome Hellp (2,6%). 

 Las características sociodemográficas identificadas en las pacientes con 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo fueron las siguientes: 

  6,4% (5) fueron menores de 20 años, el 62,8% (49) entre 20 a 34 años y 

aquellas de más de 34 años representaron el 30,8% (24).  

 16,7% (13) fueron casadas, el 19,2% (15) solteras, un 62,8% (49) 

representaron a las convivientes y el 1,3%(1) con estado civil viuda.  

 2,6% (2) no tuvieron estudio alguno, el 14,1% (11) tuvieron primaria, un 

69,2%(54) representaron a las que tuvieron secundaria y el 14,1%(11) 

con grado de instrucción Superior / técnico.  

 5,1% (4) fueron empleados, el 12,8% (10) trabajadores independientes, 

un 69,2%(54) representaron a trabajadores del hogar y el 12,8%(10) 

desempleados.  

 64,1% (50) procedieron de zona urbana, el 16,7% (13) urbano marginal, 

un 19,2%(15) representaron a la zona rural.  

 Las características obstétricas descritas en las pacientes con Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo fueron las siguientes: 

 

 24,4%(19) fueron nulíparas, el 26,9% (21) primíparas, las multíparas 

representaron el 43,6%(34), además las gran multíparas fueron el 5,1% 

(04).  

 

 43,6% (34) de pacientes tuvieron edad gestacional menor a 37 semanas, 

el 56,4% (44) de 37 a 41 semanas, así mismo, un 00% (00) representó a 
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las que tuvieron de 42 a más semanas de edad gestacional. El promedio 

de edad gestacional fue de 37,29 semanas (+ DE: 2,014), con un mínimo 

de 33 semanas y un máximo de 41 semanas.  

 

 57,7% (45) tuvieron CPN adecuado, el 30,8% (24) inadecuado, el 

11,5%(09) no tuvieron control alguno.). El promedio de control prenatal 

fue de 5,97 (+ DE: 3,36), con un mínimo de 0 controles y un máximo de 

12 controles.  

 

 El 25,6% (20) tuvieron parto vaginal, el 74,4% (58) parto por cesárea, las 

pacientes con parto instrumentado representaron el 0,0%(00).  

 

 Las complicaciones obstétricas durante la gestación que estuvieron asociadas a 

EHE fueron  parto pretérmino (p=0,000; OR: 5.771; IC 95%: 2.901 – 11.482) y 

Oligohidramnios (p=0,000; OR: 6.909; IC 95%: 2.149 – 22.214)    

 Durante el parto, la complicación obstétrica que presentó correspondencia con 

EHE fue el desgarro perineal (p=0,017; OR: 0.244; IC 95%: 0.071 – 0.841), 

constituyendo, la EHE, un factor protector.         

 Las complicaciones obstétricas durante el puerperio que estuvieron asociadas a 

EHE fueron hemorragia postparto (p=0,012; R=4.343; IC 95%: 1.265 – 14.905) 

e infección de herida operatoria (p=0,031; OR=4,250; IC 95%: 1.034 – 17,476). 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Debido a que la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo se asocia en gran 

magnitud y significativamente con las complicaciones obstétricas, se recomienda 

la difusión de información, por medio de campañas, que informen sobre la 

importancia y repercusión de la EHE, incentivando un control preconcepcional 

óptimo a fin de realizar un diagnóstico precoz de factores de riesgo, con el fin 

preparar a la futura gestante. 

Difundir la importancia de la atención prenatal, que es la mejor estrategia para 

identificar oportunamente los riesgos asociados al desarrollo de Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo y diagnosticarla tempranamente. 

En cuanto al parto pretérmino y Oligohidramnios, se recomienda incentivar un 

diagnóstico precoz y manejo adecuado de la EHE, con la finalidad de prevenir y 

reducir el riesgo de desarrollar estas dos complicaciones. 

Revisión de estadísticas del HRL y protocolos en manejo y prevención de 

infección de herida operatoria. 

Supervisión constante de puérperas según protocolo, por personal calificado, con 

el fin de tomar las medidas óptimas frente a la presencia de hemorragia postparto. 

Para el personal de salud en general, se recomienda una adecuada capacitación en 

lo que concierne a EHE (Hipertensión Gestacional, Preeclampsia, Hipertensión 

Crónica, Hipertensión Crónica más Preeclampsia sobreagregada, síndrome), sus 

factores de riesgo y repercusiones en la madre y el producto, así como en el 

conocimiento de síntomas y signos de alarma, para reducir al máximo los 

subdiagnósticos, y poder identificar oportunamente pacientes vulnerables. 

 

Finalmente, se sugiere realizar investigaciones dónde se evalúe el impacto de la 

EHE en la aparición de complicaciones que no quedaron tan claras en el presente 

estudio como por ejemplo, su relación con el desgarro perineal y otras 

complicaciones que se mencionan en esta investigación. 
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14. ANEXO 

 

 
 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo Como Factor Asociado a Complicaciones 

Obstétricas en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” 

2016. 

A. Características Sociodemográficas y obstétricas. 

 

1. Edad:……………… años. 

a) Menor de 20 años (  ) 

b) 20 – 34 años (  ) 

c) Más de 34 años(  ) 

 

2. Estado Civil:   

a. Casada (  )  

b. Soltera (  ) 

c. Conviviente (  ) 

d. Divorciada (  ) 

e. Viuda (  ). 

 

3. Grado de Instrucción: 

a. Sin estudios(  ) 

b. Primaria  

c. Secundaria (  ) 

d. Superior / técnico 

 

4. Ocupación: 

a. Obrero (  ) 

b. Empleado (  ) 

c. Trabajador independiente (  ) 

d. Empleador o patrono ( ) 

e. Trabajo familiar no remunerado() 

f. Trabajador de hogar ( ) 

g. Desempleado ( ) 

 

5. Procedencia:  

a. Urbano (  ) 

b. Urbano marginal (  ) 

c. Rural (  ) 

 

6. Paridad:  
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a. Nulípara (  ) 

b. Primípara (  ) 

c. Multípara (  ) 

d. Gran Multípara (  ) 

 

7.  Edad gestacional……………..Semanas 

a. Menor de 37 semanas ( ). 

b. De 37 a 41 semanas ( ). 

c. De 42 a más semanas ( ). 

 

8. Control Prenatal: ………….....CPN 

a. Adecuada (  ) 

b. Inadecuada (  ) 

c. Ninguno (  ) 

 

9. Vía de Terminación del Parto:   

 

a. Vaginal:  (  ) 

b. Cesárea :  (  ) 

c. Instrumentado : (  ) 

               

B. Variable Independiente: 

 

10. Enfermedad hipertensiva del embarazo: Si (  ); No (  ) 

 

11. Clasificación:  

 

 Hipertensión  gestacional (  ) 

 Preeclamsia ( ); Eclampsia (  ); Sind. Hellp (  ). 

 Hipertensión crónica (  ) 

 Hipertensión crónica más preeclampsia sobre agregada (  ). 

 

 

C. Variables dependientes: Complicaciones Obstétricas. 

 

Complicaciones Obstétricas Durante el Embarazo : 

 

 Parto pretérmino: Si (    );    No  (    )      

 Ruptura prematura de membranas: Si (   );    No  (   )      

 Oligohidramnios : Si (   );     No  (   )  

 Placenta previa : Si(   );   No  (   )       

 Abruptio placentae(DPP): Si(   );   No  (   )       
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 Óbito fetal: Si(   );   No  (   )       

 Muerte materna: Si(   );   No  (   )      

 Otras: Si (   );   No (   )   ………………………………………….    

  

Complicaciones Obstétricas Durante El Trabajo de Parto 

 Bradicardia fetal/ taquicardia fetal : Si(   );   No  (   )      

 Retención de placenta: Si(   );   No  (   )     

 Trabajo de parto disfuncional / Trabajo de parto prolongado:  Si(   );   

No  (   )       

 Muerte materna: Si(   );   No  (   )       

 Otras: Si (   );   No (   )………………………………………… 

 

Complicaciones Obstétricas Durante el Puerperio  

 Hemorragia Post parto: Si(  );   No  (   )           

 Infección puerperal: Si(   );   No  (   )       

 Infección del tracto urinaria: Si(   );   No  (   )       

 Dehiscencia de sutura : Si(   );   No  (   )       

 Infección de herida operatoria : Si(   );   No  (   )      

  Muerte materna: Si(   );   No  (   )     

 Otras: Si (   );   No (   )   …………………………………………… 

   

 


