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RESUMEN 
Como objetivo principal se pretende determinar los Síndromes 
Hipertensivos que con mayor frecuencia complica el Embarazo, en 
pacientes ingresadas en el Área de Gìneco-Obstetricia del Hospital San 
Vicente de Paúl en el período Enero-Agosto 2012. La población de 
estudio la conformaron 101 pacientes con Síndromes Hipertensivos 
Gestacionales se realizó bajo la modalidad de investigación retrospectiva 
de campo, para lo cual se tomó como unidad de análisis las historias 
clínicas de las pacientes con síndromes hipertensivos gestacionales. 
Se estudiaron variables como: edad, número de controles prenatales, 
edad gestacional a la finalización del embarazo, complicaciones del 
materno- fetales, vía de finalización del embarazo. Mediante un formulario 
de recolección de datos se obtuvo  los siguientes resultados:  
Los síndromes hipertensivos gestacionales que se encontraron en el 
Hospital San Vicente de Paúl ocupan una alta incidencia, siendo la 
Preeclampsia Leve el trastorno más frecuente con un 55,44%, además 
tienen mayor presentación en gestantes con edades comprendidas entre 
los 33 y 42 años de edad con un 50,4%, el 42,5%  no se lo realizó ningún 
control prenatal siendo la edad gestacional más frecuente fue entre las 36 
a 40 semanas de gestación con un 68%, el 83,1%  no tuvo 
complicaciones maternas, en cuanto a complicación fetal la más frecuente 
es el compromiso de bienestar fetal con 24.7% y el distress con 17,8% y 
que un 36,6% no se complicó, la cesárea tuvo un 55,4%, en relación al 
parto céfalo-vaginal con un 44,5%. 
PALABRAS CLAVE: HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO, 
PRE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo constituye uno de los momentos más importantes en la vida 

de una mujer, la familia y la sociedad; sin embargo durante el desarrollo 

del mismo se pueden presentar múltiples complicaciones, siendo uno de 

ellos los síndromes hipertensivos, representando una causa significativa 

de morbimortalidad materno-fetal.2 

 

Durante más de un siglo se utilizó el término de toxemia para describir los 

síndromes hipertensivos del embarazo así como las diversas 

complicaciones gestacionales concomitante y mal comprendidas. En la 

Obstetricia moderna se sobre-entiende que los síndromes hipertensivos 

del embarazo incluyen una gama clínica de anormalidades variables que 

abarcan desde elevaciones mínimas de la presión arterial como signo 

solitario, hasta una hipertensión grave con disfunción de diversos órganos 

sistémicos.3 

 

La OMS estima la incidencia de síndromes hipertensivos en 5 al 10% de 

los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países 

en vías de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 

45% y la mortalidad del 1 al 33%.3 

 

Los síndromes hipertensivos del embarazo son problemas de salud 

importantes que explican una proporción elevada de complicaciones 

maternas y fetales. La Preeclampsia (TA sistólica mayor o igual 140 mm 

Hg o TA diastólica > o igual 90 mm Hg en embarazo >20 semanas + 

Proteinuria en 24 h > a 300 mg o tirilla reactiva positiva) constituye la más 

grave de las complicaciones hipertensivas del embarazo y puede resultar 

catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento o si evoluciona hacia una 

eclampsia.5 

 

Primordialmente la alteración de la Preeclampsia y eclampsia constituye 

una de las cuatro causas principales de mortalidad después de las 
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hemorragias, abortos e infecciones, tanto para la madre como para su 

hijo. Esta enfermedad por tanto, ofrece una oportunidad importante de 

salvar vidas si se pueden prevenir las formas graves o hacer una 

detección temprana.5 

 

La decisión entre interrupción o manejo conservador depende de la edad 

gestacional, condición fetal y alteración materna al momento de la 

evaluación. Aunque el nacimiento es siempre un tratamiento adecuado 

para la madre, puede no ser óptimo para el feto lejos del término. Varios 

estudios recientes apoyan el tratamiento expectante de la Preeclampsia 

grave lejos del término en pacientes bien seleccionadas.4 

 

Los fenómenos hipertensivos asociados al embarazo en particular la 

preeclampsia y eclampsia constituyen en muchos países 

subdesarrollados y entre ellos Ecuador una de las principales causa de 

morbimortalidad materna-fetal.2 

 

Por lo que  antecede, pretendemos realizar esta investigación, ya que en 

el área de emergencia de Ginecología, existe afluencia de pacientes con 

síndromes hipertensivos, estudiar los síndromes hipertensivos 

gestacionales y su relación con riesgos materno-fetal en el servicio de 

obstetricia, que son la base de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Síndromes Hipertensivos, son una complicación que se presenta en 

aproximadamente el 10% de los embarazos y es causa importante de 

morbimortalidad materna y fetal. En embarazos tempranos es aun más 

difícil, ya que se intenta mantener el bienestar del binomio madre-hijo y se 

debe tomar en cuenta el riesgo materno-fetal. El manejo conservador de 

la pre- eclampsia se justifica en casos leves y en los casos complicados 

se puede justificar con la selección adecuada de pacientes y bajo estricto 

monitoreo materno- fetal. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realizo en el Hospital San Vicente de Paúl en el 

período Enero 2012- Agosto 2012. Historias clínicas de pacientes con 

Síndromes Hipertensivos gestacionales fueron los elementos de 

investigación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con todos los antecedentes mencionados es posible plantear el problema 

de la siguiente manera: 

 

Síndromes hipertensivos que complican el embarazo en pacientes 

ingresadas en el Área de Gineco-obstetricia del Hospital San Vicente 

De Paúl de la cuidad de Ibarra en el período enero 2012 – agosto 

2012 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los Síndromes Hipertensivos que complican el embarazo, en 

pacientes ingresadas en el área de Gíneco-Obstetricia del Hospital San 

Vicente de Paúl. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar las características de la población en estudio como edad, 

controles prenatales, edad gestacional y complicaciones materno- fetales 

durante y después del parto. 

Determinar las complicaciones del binomio materno-fetal. 

Establecer el Trastorno Hipertensivo más frecuente en la población de 

estudio. 

Conocer la Vía de Terminación del Embarazo asociado con los 

Síndromes Hipertensivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la existencia de la Norma y Protocolo Materno, que permiten un 

manejo adecuado oportuno y uniforme de los síndromes hipertensivos 

gestacionales, nos motiva a investigar mas a fondo sobre el tema 

propuesto  para que en un futuro se evite el manejo a libre albedrio que 

redunda en aumento de complicaciones materno-fetales. 

 

Considerando las características generales del universo en estudio y por 

ser una de las complicaciones más comunes durante la gestación que 

ocurre con antecedentes y factores predisponentes para desarrollarse. 

 

El universo de estudio lo conformaran 101 historias clínicas de pacientes 

diagnosticadas con síndromes hipertensivos gestacionales, la fuente de 

información será obtenida de registros de estadísticas del Hospital San 

Vicente de Paúl, para lo cual se elaboró un instrumento que permitió 

evaluar las categorías de las variables. 

 

Por medio de este estudio pondremos en evidencia de que trastorno 

hipertensivo predomina durante la gestación. 

 

Una aplicación correcta de la Norma y Protocolo Materno nos ayudara a 

entender y dar un manejo adecuado sobre las condiciones de las 

pacientes y disminuir las complicaciones maternas fetales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL GESTACIONAL 

Se trata de una HTA inducida por la gestación y se define como la 

detección de una PAS ≥ 140 mmHg o PAD ≥ 90 mmHg que aparece 

después de las 20 semanas de embarazo en una mujer previamente 

normotensa.1 Generalmente cursa sin proteinuria y para algunos autores 

representa una fase pre-proteinuria de la preeclampsia o la recurrencia de 

una hipertensión arterial crónica. Puede evolucionar a la preeclampsia. En 

su forma severa puede ser causa importante de prematuridad y retardo 

del crecimiento2. 

Cuando se presenta una HTA aislada o transitoria en el último trimestre 

del embarazo, y particularmente en las primeras horas del posparto, sin 

elementos de preeclampsia con normalización de la PA antes de las 12 

semanas de posparto hablamos de HTA transitoria. En este caso, el 

diagnóstico es retrospectivo y lo mismo puede ocurrir en embarazos 

subsecuentes, por lo cual se le considera como predictiva de futura HTA 

crónica y de hecho se señala que la persistencia de la elevación de la PA 

pasadas las 12 semanas del posparto, pudieran categorizarla como 

crónica2. 

PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA 

Cuadro clínico que presentan algunas gestantes con PAS = 140 o PAD = 

90 mmHg el cual se acompaña de proteinuria (> 300 mg en 24 h), 

después de las 20 semanas de embarazo y que puede evolucionar a una 

etapa superior de eclampsia (convulsiones). La preeclampsia constituye 

un síndrome complejo donde la HTA y la afectación renal representan 

solo 2 elementos relevantes de este cuadro1. 
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FISIOPATOLOGÍA 

A pesar de múltiples estudios realizados, la causa precisa del origen de la 

preeclampsia aun no está esclarecida. Existe, sin embargo, una serie de 

hechos que se encuentran presentes en la enfermedad entre los que se 

destacan como agentes patogénicos una falla en la migración del 

trofoblasto y un defecto en la placentación que origina diferentes 

alteraciones inmunogenéticas e isquemia útero-placentaria. Todo esto en 

el contexto de determinados factores genéticos, étnicos, nutricionales, 

sobrepeso, dislipidemia e incremento de la homocisteína, establece un 

cuadro de hipoperfusión placentaria con liberación de elementos tóxicos 

circulantes, aumento del estrés oxidativo y aparición de disfunción 

endotelial, lo que precipita un cuadro de vasoespasmo generalizado, que 

a su vez genera lesión glomerular con proteinuria, hipertensión arterial, 

isquemia hepática (alteración de las transaminasas), trombocitopenia y 

hemólisis e isquemia del sistema nervioso central con convulsiones 

(eclampsia).3 

En resumen, la preeclampsia obedece a una vasculopatía sistémica 

desencadenada por alteración placentaria, con daño del endotelio 

vascular e isquemia de múltiples órganos (sobre todo riñón, hígado y 

cerebro) con exceso de sustancias vasoconstrictoras (tromboxano A2, 

angiotensina II y endotelina I) y déficit de vasodilatadores (óxido nítrico), 

intervención de citoquinas y déficit de antioxidantes. 

 

PREECLAMPSIA LEVE 

 La preeclampsia leve es un padecimiento común que complica del 5 al 

10% de embarazos y que puede progresar a una situación que amenace 

la vida de la madre y del feto.4 

 

CRITERIOS PARA PREECLAMPSIA LEVE  

Hipertensión Arterial: presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg pero menor 

de 160mmhg, o diastólica ≥ 90 mm Hg, pero menor a 110 mm Hg, o 

ambas, en una mujer normotensa con anterioridad. Son necesarias por lo 
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menos dos tomas con diferencia por lo menos de 6 horas entre cada una, 

con la paciente en reposo en un lapso no mayor de siete días. 5,6 

Proteinuria ≥ a 300mg pero menor a 2 g, en una recolección de orina de 

24 horas en caso de no disponer de dicho estudio, informe en tira reactiva 

de por lo menos 30 mg/ dl (1+) en dos muestras de orina tomadas al azar 

con diferencia de seis horas en cada una pero en un lazo no mayor a 

siete días, sin confirmación de infección de vías urinarias.6 

Sin evidencia de compromiso multi- sistémico o de vaso espasmo 

persistente. 

Si una paciente diagnosticada con preeclampsia leve presenta uno de los 

siguientes datos de compromiso multi- sistémico materno, será clasificada 

como pre eclampsia severa: vaso espasmo persistente, trombocitopenia, 

epigastralgia, dolor en cuadrante superior derecho de abdomen, 

creatinina sérica mayor a 1.2 mg/dl, oliguria menor a 500 ml/24h, edema 

pulmonar o cianosis, disfunción hepática; o bien datos de síndrome fetal 

como restricción de crecimiento uterino, oligohidramnios debido a 

insuficiencia placentaria.6 

Estos casos se deben ingresar para valorar el grado de bienestar 

materno-fetal. El tratamiento antihipertensivo no ha logrado mejorar 

ostensiblemente los resultados perinatales; sin embargo, en mujeres con 

cifras de PA ≥160/110 mmHg se debe iniciar tratamiento con: 

Metildopa: 250 mg cada 8 h.  

Labetalol: 50 mg cada 6h, seguir aumentando 50 mg hasta conseguir 

control de la Presión Arterial. 

Hidralazina: 20 mg cada 8 o 6 h y luego, ir aumentando paulatinamente 

10 mg hasta conseguir control de la Presión Arterial. 

Se debe finalizar la gestación a partir de las 37 semanas.  

No se debe indicar restricción salina ni diuréticos.7 
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PREECLAMPSIA GRAVE 

Cuadro potencialmente mortal que puede progresar de forma brusca 

hacia un deterioro de la madre y del feto.  

Los criterios diagnósticos son los siguientes: 

 Presión Arterial Sistólica ≥ 160 mmHg o Presión Arterial Diastólica≥ 

110 mm Hg en embarazos mayor a las 20 semanas 2 tomas 

separadas por un espacio de 2h.  

 Proteinuria >3g/24 h. o proteinuria en tirilla reactiva (++/+++) 

 Presencia de uno de los siguientes signos, exámenes de laboratorio. 

 Vasomotores: cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e 

hipocondrio derecho 

 Hemólisis 

 Plaquetas < 100 000/mm.3 

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas 

 Oliguria < 500 ml/24 h.  

 Edema agudo de pulmón. 

 Insuficiencia renal aguda. 1 

En estos casos, el objetivo del tratamiento antihipertensivo es reducir la 

cifra de Presión Arterial a valores inferiores a 160/110 mmHg. 

Se utiliza: 

Hidralazina: 5 a 10 mg por vía endovenosa en bolo lento, dosis que se 

puede repetir cada 15 o 20 min hasta reducir la Presión Arterial al valor 

deseado o emplear labetalol.  

Labetalol 20 - 50 mg IV en bolo a ritmo lento, dosis que se puede repetir 

cada 15 a 20 min hasta reducir la Presión Arterial a cifras deseadas. 

La dosis de mantenimiento de hidralazina es de 20 - 50 mg cada 6 h en 

infusión IV continua y la de labetalol es de 50 a 600 mg cada 6 h en 

infusión IV continua. 
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Otra pauta sería iniciar tratamiento con el labetalol 50 mg cada 6 h y 

aumentar la dosis a intervalo de 50 mg. A partir de 200 mg cada 6 h, 

asociar hidralazina 10 mg cada 6 h, que se aumentará de forma paralela 

al labetalol.  

Si no se consigue disminución de la Presión Arterial se pueden utilizar 

fármacos más potentes como la nitroglicerina (5 a 100 µg/min en infusión) 

y nitroprusiato sódico.  

No utilizar nifedipina.  

Como tratamiento anticonvulsivo se prefiere el sulfato de magnesio a 

dosis inicial de 4 g por vía IV directa, seguido de una perfusión continua 

de 1 g por hora.  

Finalizar el embarazo.8 

ECLAMPSIA 

Se trata de un cuadro convulsivo indistinguible de un ataque de gran mal 

epiléptico en el curso de la preeclampsia, por la vasoconstricción cerebral 

intensa. Después de una convulsión en una embarazada, las 

posibilidades diagnósticas son la preeclampsia grave y la epilepsia y una 

Presión Arterial normal no descarta la eclampsia9.  

En estos casos se aconseja: 

Terapia antihipertensiva IV como la descrita en las pautas de tratamiento 

IV.  

En estos casos se puede utilizar la fenitoína 

Tratamiento anti-convulsionante, sulfato de magnesio, 6 g en 100 mL de 

solución glucosada o Lactato Ringer, IV directo durante 15 min y seguida 

de una infusión continua de 2 g/h, bajo vigilancia de reflejos, frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardiaca y diuresis, seguido de una infusión 

continua de 2 g/h.   
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En aquellas mujeres con convulsiones recurrentes pueden administrarse 

barbitúricos de acción breve, como amobarbital sódico a dosis de 250 mg 

IV durante 3 a 5 min.10 

PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA A HTA CRÓNICA 

En estos casos se presenta un cuadro de proteinuria que comienza 

después de las 20 semanas de gestación en mujeres con HTA crónica. 

Las probabilidades de desarrollar preeclampsia se multiplica de 2 a 7 

veces, si antes del embarazo la madre era hipertensa y se considera en el 

momento actual, que la mayor parte de los peligros obstétricos de la HTA 

crónica están mediados por una preeclampsia sobreañadida. Estas 

mujeres muchas veces son multíparas que acuden a consulta con rápido 

aumento de las cifras de  Presión Arterial acompañado de proteinuria, 

cuadro que puede progresar a proteinuria intensa, anormalidades de la 

coagulación y disminución de función renal.11 

SÍNDROME HELLP 

Dado que no hay una definición estricta de este síndrome, su incidencia 

varia según el investigador, se identifica casi en el 20% de las mujeres 

con preeclampsia o eclampsia grave, 12 es una de las mayores 

complicaciones en la progresión de una preeclampsia que se caracteriza 

por hemólisis, elevadas enzimas hepáticas y descenso de plaquetas, 

acompañado o no por signos clínicos como HTA severa, dolor epigástrico 

o en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, omalgia y malestar 

general. 

Complica del 10 a 20% de las pre-eclampsias y representa la máxima 

expresión de daño endotelial, con necrosis periportal y focal y depósitos 

de fibrina en sinusoides hepáticos. En su evolución puede llevar a la 

distensión de la cápsula hepática y a la disfunción orgánica múltiple, con 

marcada repercusión en el sistema de la coagulación y/o al hematoma 

sub-capsular y a la catastrófica rotura hepática. 
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EL 70% se manifiesta en el embarazo y 30% en el puerperio, en el 

contexto evolutivo de una Preeclampsia, aunque el 10 a 20% de los casos 

pueden cursar sin proteinuria.13 

 

DIAGNÓSTICO 

Los exámenes de laboratorio son usados para el diagnóstico y como un 

indicador de la severidad del cuadro. 

El diagnóstico del Síndrome de HELLP se ha basado en diferentes 

criterios. El más utilizado es el de Tennessee: los cuales se han 

clasificado en tres clases.1 

 

CLASES 

Clase I 

 Plaquetas: < 50.000 plaquetas/ mm3 

 LDH: >600 UI/L 

 TGO, TGP o ambas > 70UI/L 

Clase II 

 Plaquetas: >500.000 y < 100.000 plaquetas/ mm3 

 LDH: >600 UI/L 

 TGO, TGP o ambas > 70UI/L 

Clase III 

 Plaquetas:> 100.000y < 150.000 plaquetas/ mm3 

 LDH: >600 UI/L 

 TGO, TGP o ambas > 40UI/L 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Dolor progresivo o brusco en cuadrante superior derecho y/o epigastrio, 

omalgia, náuseas, vómitos, caída de la TA, signos de shock, oliguria, 

bradicardia fetal hasta muerte fetal si se demora la intervención. 

Diagnósticos diferenciales del Síndrome HELLP 

 Púrpura trombótica trombocitopénica. 

 Púrpura autoinmune. 

 Hígado graso agudo del embarazo. 

 Síndrome urémico hemolítico del adulto. 

 Sobredosis de cocaína. 

 Síndrome antifosfolipídico catastrófico. 

 Crisis lúpica aguda. 

 Colestasis gravídica. 

 Cuadros hépato-bilio-pancreáticos agudos (hepatitis virales, 

colecistitis, pancreatitis, etc.). 

 Anemia megaloblástica aguda.14 

 

CONDUCTA Y MANEJO DEL SÍNDROME HELLP 

Se basa en cuatro pilares: 

 El diagnóstico temprano. 

 La finalización expeditiva del embarazo. 

 La terapia intensiva de las complicaciones. 

 Prevención de eclampsia con sulfato de magnesio. La paciente debe 

ser ingresada para su manejo interdisciplinario en Unidad de Terapia 

Intensiva.  

El manejo antihipertensivo sigue lo recomendado en capítulo de 

preeclampsia grave. 

Todas las mujeres con Síndrome Hellp deberán recibir sulfato de 

magnesio. 
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Se deberá evaluar a través de la clínica y el laboratorio seriado (cada 8-12 

h) la aparición de complicaciones como la falla renal, la coagulación 

intravascular (las más comunes de observar), el hematoma subcapsular, 

la rotura hepática, el desprendimiento de placenta, edema agudo de 

pulmón, dado la elevada morbimortalidad materna que conllevan. 

Solo podrá contemplarse un manejo expectante por 24 a 48 hs. en 

madres estables en sus parámetros clínicos y bioquímicos, para lograr 

inducción de la maduración pulmonar fetal en embarazos menores a 34 

semanas, teniendo siempre en cuenta que en la mayoría de los casos el 

curso clínico es rápidamente evolutivo.15 

EL MANEJO ESPECÍFICO DEL SÍNDROME HELLP CONTEMPLA: 

Corticoides en altas dosis: Dexametasona 10 mg iv cada 12 h durante 48h 

o hasta mejoría del Recuento Plaquetario. (Recomendación III-I) Estudios 

observacionales y pequeños estudios randomizados y la experiencia  

sugieren que la utilización de corticoides puede asociarse con mejoría de 

la plaquetopenia a las 24 a 48 h, disminución de la hemólisis y la LDH a 

las 36 h, disminución de las enzimas hepáticas (más tardío) y 

acortamiento del tiempo de hospitalización materna. 

Estudios randomizados y una revisión Cochrane concluyeron que es 

insuficiente la evidencia para determinar que el uso de corticoides en el 

Síndrome Hellp se asocie a una reducción de la morbimortalidad materna 

y perinatal. 

Transfusión  de plaquetas: Con recuento plaquetario < 50.000/dl, con 

rápida caída y/o coagulopatía y sangrado (II-I). Con ≤20.000/dl previo a la 

finalización del embarazo o puerperio (III-I). 

Transfusión de glóbulos rojos y hemoderivados: Ante hemólisis o 

hemorragia.16 
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CRITERIOS DE INGRESO A UCI EN LOS DIFERENTES SÍNDROMES 

HIPERTENSIVOS GESTACIONALES 

 Preeclampsia grave. 

 Eclampsia. 

 Síndrome Hellp. 

 Falla de dos o más órganos. 

 Falla de un órgano con requerimiento de Inotrópicos y/o drogas vaso- 

activas. 

 Intoxicación por Sulfato de Magnesio.17 

 

INDICACIONES PARA LA INTERRUPCIÓN DE  LA GESTACIÓN 

Vía de parto de los Síndromes Hipertensivos 

La vía del parto estará determinada por las características individuales de 

cada caso. El manejo conservador en embarazos muy prematuros 

pueden mejorar en algo los resultados perinatales pero debe realizarse un 

cuidadoso balance del bienestar materno. El parto vaginal debe ser 

considerado, a excepción que exista causa obstétrica para una cesárea. 

Si el cérvix es desfavorable la inducción de la maduración cervical 

(prostaglandinas) puede ser usada a los fines de aumentar la chance de 

parto vaginal. 

El tratamiento antihipertensivo debe continuar en el trabajo de parto y 

parto para asegurar una TA sistólica <160 mmHg y diastólica < 110 

mmHg. Debe realizarse monitoreo fetal continuo, bioquímico, clínico y de 

TA durante todo el trabajo de parto Se recomienda manejo activo del 

tercer tiempo del trabajo de parto, con Oxitocina IV o IM.18 

Manejo conservador 

Podrá establecerse en casos con buena respuesta al tratamiento, en 

pacientes clínicamente estables, así como sus resultados bioquímicos, en 

embarazos pre-término, con estudios de salud fetal dentro de parámetros 

aceptables. 
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1. Internación en área de observación por  24 horas. 

2. Sulfato de Magnesio en dosis profiláctica  

3. Glucocorticoides para maduración fetal entre 24 y 34 semanas. 

Recomendación IA. 

4. Laboratorio seriado que incluya: 

 Hemograma c/ recuento de plaquetas. 

 Creatinina, ácido úrico, urea. 

 Hepatograma con LDH. 

 Proteinuria de 24 hs. 

 Clearance de creatinina. 

 Glucemia (asociación con Diabetes). 

5. Antihipertensivos orales. 

6. Control de diuresis (> 100 ml/hora). 

7.  Vigilancia estricta de parámetros de salud fetal19, 20 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: RIESGOS MATERNO – FETAL. 

 

CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Un embarazo es 

de alto riesgo 

cuando existen 

condiciones que 

podrían 

comprometer la 

salud o la vida de 

la madre 

embarazada y/o 

Su bebe. 

Situación que 

alarga o agrava el 

curso de una 

Enfermedad. 

Edad 

14 – 23 

24 – 32 

33 –42 

Control prenatal 

(embarazo 

actual) 

Ninguno 

1 a 3 controles 

4 a 6 controles 

7 a 9 controles 

Mas de 10 

Edad gestacional 

Actual 

20 – 24 semanas 

25 – 28 semanas 

29 – 32 semanas 

33 – 35 semanas 

36 – 40 semanas 

Mas 40 semanas 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: SÍNDROMES HIPERTENSIVOS 

GESTACIONALES 

 

CONCEPTO INDICADOR 

 

Se define por síndromes 

Hipertensivos gestacionales a la 

presión arterial 

sistólica mayor de 140mmHg o 

tensión arterial diastólica mayor de 

90 mmHg en 

embarazo mayores de 20 semanas 

en mujeres previamente 

normotensas o con hipertensión 

arterial previa que puede ir 

Acompañada o no de proteinuria 

en 24 horas menor o mayor a 

300mg, tirilla reactiva negativa o 

positiva +++. 

 

Hipertensión Gestacional 

Preeclampsia leve 

Preeclampsia severa 

Eclampsia 

Hipertensión Arterial Crónica. 

Hipertensión Arterial Crónica 

+ Preeclampsia sobreañadida. 

Síndrome de Hellp CLASE I, II, III 
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 COMPLICACIONES 

 Maternas Anemia 

Desprendimiento prematuro de 

placenta. 

Insuficiencia renal aguda 

Muerte materna 

Fetales Compromiso de Bienestar Fetal 

Peso bajo al nacer 

Prematurez 

Distress respiratorio 

Muerte neonatal 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

Tipo de parto al 

final del 

embarazo 

Cesárea 

Parto 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó bajo la modalidad de investigación 

retrospectiva de campo, para lo cual se tomó como unidad de análisis las 

historias clínicas de las pacientes con síndromes hipertensivos 

gestacionales ingresadas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 

San Vicente de Paúl en el periodo tomado para el estudio de Enero- 

Agosto 2012 

 

POBLACION 

El presente estudio se realizó con una población de 101 pacientes que 

presentaron diagnósticos de síndromes hipertensivos que influyen en el 

embarazo  ingresadas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital San 

Vicente de Paúl. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes diagnosticadas con síndromes hipertensivos gestacionales 

ingresadas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital San Vicente de 

Paúl Enero- Agosto 2012. 

Pacientes diagnosticadas en otras casas de salud que acudieron con 

transferencia al Hospital San Vicente de Paúl Enero- Agosto 2012. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener los datos hemos diseñado un formulario que contiene las 

variables en estudio, en la cual se recopilara la información necesaria de 

las historias clínicas que reposaban en los archivos de estadística del 

Hospital San Vicente de Paúl, se procedió a realizar el procesamiento, 

análisis y tabulación de los resultados obtenidos de las variables, y 

estarán representados en tablas y gráficos, utilizando el porcentaje como 

medida de resumen. 

 

IDENTIFICACION DE FUENTE DE INFORMACIÓN 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información que contiene 

nuestro trabajo investigativo serán obtenidas de análisis de contenidos 

bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas de las 

pacientes con síndromes hipertensivos gestacionales 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

TABLA 1.  Distribución de los Síndromes Hipertensivos Gestacionales  

 

 

GRAFICO 1. Distribución de los Síndromes Hipertensivos Gestacionales 

ANALISIS RESULTADOS 

De las pacientes ingresadas con diagnósticos de síndromes hipertensivos 

se presentó como trastorno mas frecuente la preeclampsia leve en un 

55,44%, seguida de la preeclampsia severa con un 19,80%, 

presentándose 17 casos de síndrome de HELLP de los cuales 10 llegaron 

transferidas con  diagnósticos de otras casas de salud. 

TIPO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO % 

HTA GESTACIONAL 1 0,90% 

PREECLAMPSIA LEVE 56 55,44% 

PREECLAMPSIA SEVERA 20 19,80% 

ECLAMPSIA 5 4,90% 

HTA CRONICA 1 0,90% 

HTA CRONICA + PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 1 0,90% 

HELLP I 5 4,90% 

HELLP II 6 5,90% 

HELP III 6 5,90% 

TOTAL 101  100% 
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TABLA 2. Distribución  por Edad  Materna 

 

 
EDAD MATERNA 

TRASTORNO HIPERTENSIVO 
14-23 24-32 33-42 

f % f % f % 

HTA GESTACIONAL 0 0% 1 0.9% 0 0% 

PRECLAMPSIA LEVE 14 13.8% 11 10.8% 31 30.6% 

PRECLAMPSIA SEVERA 4 3.9% 7 6.9% 9 8.9% 

ECLAMPSIA 0 0% 1 0.9% 4 3.9% 

HTA CRONICA 0 0% 1 0.9% 0 0% 

HTA CRONICA+PREEECLAMPSIA 0 0% 0 0% 1 0.9% 

HELLP I 1 0.9% 3 2.9% 1 0.9% 

HELLP II 1 0.9% 2 1.9% 3 2.9% 

HELLP III 1 0.9% 3 2.9% 2 1.9% 

TOTAL 21 20.7% 29 28.7% 51 50.4% 

 

 

GRAFICO 2. Distribución  por Edad  Materna 

 

ANALISIS RESULTADOS 

De las pacientes en estudio se encontró que la preeclampsia leve es mas 

frecuente en edades entre 33 y 42 años con un 30,6%, seguida del 13,8% 

en edades de 14 a 23 y el 10,8% en mujeres con edades entre 24 a 32. 
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TABLA 3. Distribución por Edad Gestacional 

 

 

EDAD GESTACIONAL 

TRASTORNO 
 HIPERTENSIVO 

20-24 25-28 29-32 33-35 36-40 >40 

f % f % f % f % f % f % 

HTA 
GESTACIONAL 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,90% 0 0% 

PREECLAMPSIA 
LEVE 

2 1,90% 0 0% 2 1,90% 7 6,90% 43 42,57% 5 4,90% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

0 0% 0 0% 0 0% 3 2,80% 15 14,85% 6 5,90% 

ECLAMPSIA 0 0% 0 0% 1 0,90% 0 0% 2 1,90% 1 0,90% 

HTA CRONIA 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,90% 0 0% 0 0% 

HTA CRONICA + 
PREECLAMPSI 
SOBREAÑADIDA 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

HELLP I 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 4,90% 0 0% 

HELLP II 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,90% 0 0% 0 0% 

HELLP III 0 0% 0 0% 0 0% 3 2,80% 3 2,90% 0 0% 

TOTAL 2 1,90% 0 0% 3 2,80% 15 14% 69 68% 12 11,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3. Distribución  por Edad  Materna 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Del estudio realizado la preeclampsia leve se presentó en edades 

gestacionales comprendidas entre 36 a 40 semanas de gestación con un 

porcentaje del 42,57%, en menos frecuencia en edades gestacionales de 

20 a 24 semanas con 1,9%  
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TABLA 4. Clasificación de acuerdo con el número de controles prenatales 

 

 
CONTROLES PRENATALES 

TRASTORNO  
HIPERTENSIVO 

ninguno 1a3 4a6 7a9 
más de 

10 

f 
% 

F 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

HTA 
GESTACIONAL 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.9% 

PREECLAMPSIA 
LEVE 

20 19.8% 13 12.8% 10 9.9 12 11.8% 1 0.9% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

12 11.8% 2 1.9% 2 1.9% 2 1.9% 2 1.9% 

ECLAMPSIA 2 1.9% 0 0% 0 0% 2 1.9% 1 0.9% 

HTA CRONICA 1 0.9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

HTA CRONICA + 
PREECLAMPSIA 
SOBREAÑADIDA 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.9% 

HELLP I 2 1.9% 0 0% 1 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 

HELLP II 3 2.9% 0 0% 1 0.9% 2 1.9% 0 0% 

HELLP III 3 2.9% 0 0% 2 1.9% 1 0.9% 0 0% 

TOTAL 43 42.5% 15 14.8% 16 15.8 20 19.8% 7 6.9% 
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GRÁFICO 4. Clasificación de acuerdo con el número de controles 

prenatales 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El 19,8% corresponden a pacientes que no se realizaron ningún control 

prenatal relacionándose con la preeclampsia leve, seguido de la 

preeclampsia severa con 11,8%, en la totalidad de las pacientes que no 

se realizaron ningún control los resultados muestran el 42,5%. 
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TABLA5. Distribución por la vía de finalización del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5. Distribución por la vía de finalización del embarazo 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El índice de cesárea en preeclampsia leve es del24,7% y el de partos fue 

del 30,6% de pacientes, además los síndromes de HELLP en su totalidad 

terminaron en cesárea.  

 

 

FINALIZACIÓN DEL 
EMBARAZO 

TRASTORNO  
HIPERTENSIVO 

PARTO CESÁREA 

f  % f % 

HTA GESTACIONAL 1 0,9% 0 0% 

PREECLAMPSIA LEVE 31 30,6% 25 24,7% 

PREECLAMPSIA SEVERA 12 11,8 8 7,9% 

ECLAMPSIA 0 0% 5 4,9% 

HTA CRONIA 1 0,9% 0 0,9% 

HTA CRONICA + 
PREECLAMPSIA 
SOBREAÑADIDA 

0 0% 1 0,9% 

HELLP I 0 0% 5 4,9% 

HELLP II 0 0% 6 5,9% 

HELLP III 0 0% 6 5,9% 

TOTAL 45 44,51% 56 55,46% 

FINALIZACION DEL 

EMBARAZO 
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TABLA 6. Distribución de complicaciones maternas durante el puerperio y 

postcesarea  

 

COMPLICACIONES MATERNAS 

TRASTORNO 
HIPERTENSIVO 

INSUFICIENCIA 
RENAL AGUDA 

ANEMIA 
DESPRENDIMIENTO 

PREMATURO DE 
PLACENTA 

MUERTE NINGUNO 

f % f % f % f % f % 

HTA GESTACIONAL 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.9% 

PREECLAMPSIA 
LEVE 

0 0% 1 0.9% 0 0% 0 0% 55 54.4% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

0 0% 1 0.9% 2 1.9% 0 0% 17 16.8% 

ECLAMPSIA 0 0% 0 0% 2 1.9% 0 0% 3 2.9% 

HTA CRONICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.9% 

HTA CRONICA + 
PREECLAMPSIA 
SOBREAÑADIDA 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.9% 

HELLP I 0 0% 5 4.9% 0 0% 0 0% 0 0% 

HELLP II 1 0.9% 2 1.9% 0 0% 0 0% 3 2.9% 

HELLP III 1 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 0 0% 3 2.9% 

TOTAL 2 1.9% 10 9.9% 5 4.9% 0 0% 84 83.1% 

                                                                                                                   

GRAFICO 6. Distribución de complicaciones maternas durante el 

puerperio y postcesarea  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

EL 54,4% de las pacientes no presentaron ninguna complicación en 

relación a la preeclampsia leve, en relación al síndrome de HELLP se 

presentó en un 1,9% la insuficiencia renal aguda. 
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TABLA 7. Distribución de Complicaciones Fetales  

 

 

COMPLICACIONES FETALES 

TRASTORNO 
HIPERTENSIVO 

DIST
RESS 

COMPROMISO DE 
BIENESTAR FETAL 

PREMATUR
EZ 

PESO BAJO 
AL NACER 

MUE
RTE 

NUNG
UNO 

f % f % f % f % f % F % 

HTA 
GESTACIONAL 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
0
% 

1 
0.9
% 

PRECLAMPSIA 
LEVE 

5 
4.9
% 

11 10.8% 4 3.9% 7 6.9% 0 
0
% 

28 
27.
7% 

PRECLAMPSIA 
SEVERA 

6 
5.9
% 

13 12.8% 0 0% 0 0% 0 
0
% 

2 
1.9
% 

ECLAMPSIA 2 
1.9
% 

1 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 1 
0.
9
% 

0 0% 

HTA CRONICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
0
% 

1 
0.9
% 

HTA CRONICA 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
0
% 

1 
0.9
% 

+PREEECLAMP
SIA 

HELLP I 1 
0.9
% 

0 0% 2 1.9% 0 0% 1 
1.
9
% 

0 
0.9
% 

HELLP II 2 
1.9
% 

0 0% 1 0.9% 0 0% 1 
0.
9
% 

2 
1.9
% 

HELLP III 2 
1.9
% 

0 0% 0 0% 0 0% 2 
1.
9
% 

2 
1.9
% 

TOTAL 
1
8 

17.
8% 

25 24.7% 8 7.9% 8 7.9% 5 
4.
9
% 

37 
36.
6% 
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   GRAFICO  7. Distribución de Complicaciones Fetales  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El 27,7% no presentaron ninguna complicación fetal en preeclampsia 

leve, en pacientes con preeclampsia severa presentó compromiso de 

bienestar fetal con el 12,8% y de distress con el 5,9% 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De esta manera logramos concluir: 

1. Los síndromes hipertensivos gestacionales que se encontraron con 

mas frecuencia en el Hospital San Vicente de Paúl ocupan una alta 

incidencia, siendo la Preeclampsia leve el trastorno más frecuente 

con un 55,44%, además se presentaron casos de síndrome de 

HELLP con un 16,83%de las cuales 6,9% se complicaron en el 

Hospital y el 9,9% ya llegaron con dicho diagnóstico de otras casa 

de salud correspondientes al área de salud. 

 

2. De los síndromes hipertensivos gestacionales tiene mayor 

presentación en gestantes con edades comprendidas entre los 33 y 

42 años de edad con un 50,4%, seguido de 28,7% en edades 

comprendidas de 24 a 32 años y con 20,7% en edades de 14 a 23 

años. 

 

3. En relación a los controles prenatales un porcentaje del 42,5% no 

se lo realizó, y el 19,8% se realizó de 7 a 9 controles durante su 

embarazo, los cuales no fueron de buena calidad lo que conlleva al 

aumento de presentar complicaciones tanto maternas como fetales 

durante y después del embarazo. 
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4. La edad gestacional mas frecuente fue entre las 36 a 40 semanas 

de gestación con un 68% y de 1,9% de 20 a 24 semanas de 

gestación. En las complicaciones maternas con un 83,1% no tuvo 

complicaciones, anemia en un 9,9% y el 1,9% presento 

insuficiencia renal aguda. También se pudo concluir que la 

complicación fetal mas frecuente es el compromiso de bienestar 

fetal con 24.7% y el distress con 17,8% y que un 36,6% no se 

complicó. 

 

5. En relación a la finalización del embarazo se obtuvo que el índice 

de cesárea es ligeramente alto con un 55,4%, en relación al parto 

céfalo-vaginal con un 44,5% es decir que la vía de mayor elección 

para terminar el embarazo en el Hospital San Vicente de Paúl fue 

la cesárea para tratar de evitar complicaciones materno- fetales. 
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ANEXOS 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Características generales: 

Historia clínica__________ fecha____________ 

Edad_________  

 

Factores Obstétricos 

Nº controles prenatales embarazo actual: ____________ 

Edad gestacional Embarazo actual: ___________________ 

 

Tipo de trastorno hipertensivo (diagnóstico de ingreso) 

Hipertensión arterial gestacional______ Preeclampsia leve_______ 

Preeclampsia severa______ Eclampsia________ 

Hipertensión arterial crónica____ 

Hipertensión arterial crónica mas preeclampsia 

sobreañadida_____________ 

Síndrome de Hellp I____  

Síndrome de Hellp II_____  

Síndrome de Hellp III_______ 

 

Vía de finalización del embarazo  

PARTO___ 

CESÁREA______ 

 

Complicaciones: 

Materna cuál ?_______________________________________________ 

Fetal cuál?__________________________________________________ 


