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RESUMEN 

El problema de investigación fue: ¿Cuáles son las características clínicas y 

epidemiológicas de los trastornos hipertensivos en el embarazo en el hospital “Víctor 

Ramos Guardia” Huaraz 2016?, con el objetivo general de determinar las 

características clínicas y epidemiológicas de los Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo, hipótesis: Los trastornos hipertensivos del embarazo presentan 

características clínicas y epidemiológicas en el hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz, 2016. Investigación descriptiva transversal, el diseño de investigación fue no 

experimental descriptivo. La muestra estuvo conformada por 150 historias clínicas de 

las gestantes que presentaron trastornos hipertensivos durante el embarazo. Se usó 

como instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó 

mediante el programa SPSS V22.0 para analizar la confiabilidad se utilizó la prueba 

de alfa de cronbach. Resultados: Se observó que los síntomas más comunes fueron la 

cefalea (96%), escotomas(56.67%), edemas(48.00%), acúfenos (20%), epigastralgia 

(15.33%), dolor en el cuadrante superior derecho (10%), mientras que la edad 

materna estuvo conformada entre los 19 y 34 años (52.67%), Siendo las más 

propensas las nulíparas (61.34%), con un índice de masa corporal normal (52.67%), 

y con un embarazo pretérmino (56%), para el estado civil el mayor porcentaje estuvo 

conformado por convivientes (59.33%), para grado el instrucción prevalece el nivel 

secundario (42.67%), en cuanto a la procedencia, la zona rural cuenta con un 

(67.33%), y de acuerdo a la clasificación, la preeclampsia severa, prevalece con un 

(67.33%), seguido de preeclampsia leve con (20.67%). Palabras claves: 

características clínicas, epidemiológicas, trastornos hipertensivos  del embarazo. 
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ABSTRACT 

The research problem was: What are the clinical and epidemiological characteristics 

of hypertensive disorders in pregnancy "Hospital Víctor Ramos Guardia" Huaraz 

2016? , with the general objective to determine the clinical and epidemiological 

characteristics of hypertensive disorders in pregnancy, hypothesis: the hypertensive 

disorders of pregnancy present clinical and epidemiological characteristics in the 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz hospital. Transversal applied research, the research 

design was non-experimental descriptive. The sample consisted of 150 clinical 

histories of pregnant women who presented hypertensive disorders during pregnancy. 

A data collection card was used as an instrument, the information was processed 

through the SPSS V22.0 program to analyze the reliability, the cronbach alpha test 

was used. Results: It was observed that the most common symptoms were headache 

(96%), scotomas (56.67%), edemas(48.00%),tinnitus (20%), epigastralgia (15.33%), 

pain in the upper right quadrant (10%), while the highest percentage of maternal age 

was comprised between 19 and 34 years old (52.67%), being the most likely 

nulliparous (61.34%), with a normal body mass index (52.67%), and with a preterm 

pregnancy (56%), according to the civil status, the highest percentage was made up 

of cohabitants (59.33%), followed by the level of instruction that prevails at the 

secondary level (42.67%), as regards the origin, the urban area has one (67.33%), and 

to the classification, mild preeclampsia prevails with one (67.33%), followed by 

severe preeclampsia with (20.67%). 

Keywords: clinical characteristics, epidemiological, hypertensive disorders of 

pregnancy.
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1) INTRODUCCION. 

El embarazo es un período donde la mujer experimenta múltiples cambios 

fisiológicos, emocionales y sociales en el cual está expuesta a desarrollar 

múltiples complicaciones, una de las más frecuentes son los Trastornos 

Hipertensivos en el Embarazo (THE), y se han postulado diferentes criterios 

acerca de las causas exactas que la provocan, lo cual no se ha establecido 

fehacientemente. A nivel mundial la razón de mortalidad materna es de 430 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos, en los países en vías de desarrollo esta 

razón es de 480, mientras que en los países desarrollados es de 27 (1). 

La hipertensión Arterial ocurre aproximadamente en 6 a 10% de los embarazos. 

Los (THE), en especial la preeclampsia es una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal, se calcula que mueren anualmente en el 

mundo 50,000 mujeres por preeclampsia. En países en vías de desarrollo como en 

América Latina y el Caribe constituyen la principal causa de muerte materna. A 

nivel mundial su incidencia se estima en pacientes sin factores de riesgo de 3 al 

8% y en pacientes con factores de riesgo de 15-20. En México, la preeclampsia 

representa hasta 34% del total de las muertes maternas, por lo que constituye la 

principal causa de muerte asociada a complicaciones del embarazo (2). 

Los THE conllevan a una gran cantidad de complicaciones biológicas: tanto para 

la madre (falla renal, coagulopatía, convulsiones, eclampsia, síndrome de Hellp) 

como para el feto (Retardo del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal agudo, 

prematurez, muerte fetal), en lo socioeconómico: debido que los THE son causas 

que conllevan a la mortalidad materna y las consecuencias pueden ser graves para 

la familia y la comunidad, por cuanto la familia se desestabiliza y disgrega (3). 
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En el aspecto psicológico, las mujeres pueden experimentar estado de ansiedad y 

depresión (3). 

Los THE, son exclusivos del embarazo humano y se complican 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 (4). 

Las principales causas de muerte materna directa son las hemorragias (36.5%), 

siendo las hemorragias del tercer período del parto (alumbramiento), inercia 

uterina, embarazo ectópico, hemorragias postparto inmediatas y placenta previa 

las que concentran el mayor número de casos. Las enfermedades hipertensivas 

del embarazo representan el 31.5 %, siendo la preeclampsia severa la patología 

con mayor número de casos. La sepsis representa el 21.5 % (5).  

La preeclampsia es una enfermedad de carácter progresivo e irreversible que 

afecta múltiples órganos, siendo responsable de una proporción considerable de 

muertes maternas, perinatales y de las complicaciones de 3 a 22% de los 

embarazos (6).  

La reducción de la mortalidad materna para el periodo 2000 - 2016 fue en 46.3%, 

esto se observa al comparar el número de casos notificados el año 2000 (605) vs 

el número de casos notificados el año  2016 (325), lo cual evidencia la tendencia 

decreciente de la mortalidad materna a nivel nacional (7). 

Si bien es cierto que la mortalidad materna en nuestro país viene descendiendo 

notablemente, también lo es que no todos los departamentos descienden con la 

misma velocidad; así, entre los 13 departamentos que concentraron ,el  81.8%, 

del total de muertes maternas notificadas el año 2016, los departamentos que 

tuvieron una destacable reducción, en este periodo, fueron: Ucayali (58.8%), 
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Puno (53.6%), Junín (51.9%), Cajamarca (44.7%) y Lima (27.6%); mientras que 

otros departamentos tuvieron incrementos, así, el departamento de Ayacucho 

incrementó sus muertes maternas de 13 a 19; el departamento de Tacna de 02 el 

año 2015 a 07 el 2016; y el departamento de Madre de Dios de 02 a 04 muertes 

maternas el año 2016 (7). 

Según el Centro Nacional de Epidemiologia y prevención de enfermedades –

MINSA (2017), se reportaron 12 muertes maternas en la región Ancash. (7). 

 En el Perú la preeclampsia es la segunda causa de muerte materna (Ministerio de 

Salud 2011), representando 17 a 21% de muertes y en Lima se relaciona con 17 a 

25% de las muertes perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento 

fetal intrauterino. La incidencia de pre eclampsia fluctúa entre el 10 y el 15% en 

la población hospitalaria. Es mayor en la costa que en la sierra; pero, la 

mortalidad materna por esta causa es mayor en la sierra. Los THE, son causa 

importante de morbilidad grave, discapacidad crónica y muerte de las madres, los 

fetos y los recién nacidos (8). 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal es también la primera causa de muerte 

materna, entre los años 2003 y 2013, con 43%. Durante el 2013, se atendió un 

total de 16 972 partos, de los cuales 1427 (8,4%) estuvieron complicados con 

problemas de hipertensión arterial y 975 casos (5,74%) con 

preeclampsia/eclampsia. De las 975 gestantes con preeclampsia/eclampsia, 483 

fueron diagnosticadas con preeclampsia leve, 468 con preeclampsia severa, 18 

con eclampsia y 16 con síndrome de HELLP. En 9 gestantes (1%) complicadas 

con preeclampsia/ eclampsia, el parto se produjo antes de las 28 semanas de 

gestación, en 165 (17%) entre las 28 y 34 semanas y en 801 (82%) después de las 
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34 semanas. El parto fue vaginal en 186 casos (19%) y por cesárea en 789 casos 

(81%). Se hospitalizó 449 recién nacidos (46%) de gestantes con 

preeclampsia/eclampsia, lo cual evidencia la morbilidad neonatal por razón de 

esta patología; 75 recién nacidos (17%) fueron pequeños para la edad gestacional 

y 330 (73%), adecuados para la edad gestacional (9).  

Según el Centro Nacional de Epidemiologia y prevención de enfermedades –

MINSA (2017), se reportaron 12 muertes maternas en la región Ancash (7). 

 

En la Región Ancash, en un estudio realizado por Wong en el 2010, encontró un 

total de 253 muertes maternas, el 74% de las muertes fue para las nulíparas y 

multíparas, y en cuanto a las complicaciones que produjeron muerte materna fue 

la de mayor incidencia la hemorragia con un 56%, seguida de la toxemia 19% y 

la (10).  

En el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, en un estudio realizado por 

Arotoma en el 2011, encontró una incidencia de Trastornos Hipertensivos del 

Embarazo (THE) de 124 (5.27 %), el factor de riesgo identificado para la 

repitencia de THE fue la preeclampsia severa en anterior gestación que fue 68 

(54,83 %) (11).  

Por otro lado, en un estudio realizado por Rodríguez en el año 2016 en la misma 

institución de salud, encontró una tasa de prevalencia de la preeclampsia de 9.24 

% y en el hospital de EsSalud de Huaraz una tasa de prevalencia de la misma 

patología de 12.22 %, donde también los factores maternos como la paridad, la 

vía de culminación del parto y los factores ambientales como es el índice de masa 
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corporal son factores de riesgo y están relacionadas significativamente con la 

preeclampsia (12). 

Por las características que se dan durante el embarazo a causa de los              

trastornos hipertensivos en el embarazo se determinó realizar la presente tesis 

mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son las características 

clínicas y epidemiológicas de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016? .Teniendo como objetivo 

general determinar las características clínicas y epidemiológicas de los 

Trastornos Hipertensivos en el Embarazo, Hospital Víctor Ramos Guardia 

Huaraz, 2016. Los objetivos específicos fueron: Identificar las características 

clínicas de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo; Establecer las 

características epidemiológicas de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo. 

De esta manera se concluyó que los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo son 

las patologías más comunes durante el embarazo; es por ello la importancia de 

considerar esta problemática que afecta aproximadamente a un 20% de las 

mujeres embarazadas alrededor del mundo, la Preeclampsia/Eclampsia, 

principales complicaciones de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo. 

Por estas razones, la investigación sobre los (THE) se hace necesaria para 

mantener alerta al personal de salud, sobre la importancia del cuadro clínico de 

preeclampsia que de un nivel leve puede pasar abruptamente a ser un cuadro 

severo, de tal manera incentivar el interés que nos permite estar actualizados en 

su manejo y prevención. 

A la vez, con el presente trabajo se incrementará los conocimientos relacionados 

a los (THE), ya que son las complicaciones más frecuentes durante el embarazo; 
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comparando con las pacientes con embarazo no complicado con aquellas que 

presentan hipertensión crónica, la frecuencia de preeclampsia se incrementa 10 

veces. En pacientes con hipertensión crónica que no desarrollan preeclampsia, la 

muerte perinatal se produce en 0.3% de los casos, en cambio sí desarrollan 

preeclampsia en 10% de los casos.  

La relevancia social del estudio radica en justificar desde su valor práctico ya que 

ayudara a implementar con Guías de Prácticas Clínicas y propuestas de detección 

de los factores de riesgo y el manejo oportuno de esta patología, que muchas 

veces, el diagnóstico temprano es imposible, la importancia de identificar a las 

mujeres que con mayor probabilidad desarrollarán este síndrome. Por otro lado 

no existe una forma estandarizada para evaluarlos. A la vez este trabajo servirá 

para las autoridades, personal de salud y las gestantes, especialmente en el primer 

nivel que labora el Obstetra, donde realiza actividades preventivo promocionales, 

al concientizar a las gestantes, la familia y comunidad a tomar responsabilidad 

para el control prenatal oportuno a fin de detectar de manera inmediata los THE y 

evitar mayores complicaciones que afecten al binomio madre niño, a la familia, 

por ende a la sociedad. 
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2) HIPÓTESIS. 

Los Trastornos Hipertensivos del Embarazo presentan características clínicas y 

epidemiológicas en el Hospital Víctor Ramos Guardia, 2016. 

 

2.1. Variables. 

 Variable Independiente: 

Características clínicas y epidemiológicas 

 Variable Dependiente: 

Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  CATEGORIAS ESCALAS 

DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Características 

clínicas y 

epidemiológicas 

 

 

Son cualidades o 

variables que 

permiten 

interpretar una 

alteración de la 

salud o el proceso 

de la enfermedad, 

basado en signos 

y síntomas 

determinados 

relacionados a los 

Trastornos 

Hipertensivos en 

el Embarazo 

 

CARACTERISTICAS 

     CLINICAS 

  

              Síntomas: 

Manifestaciones 

clínicas 

subjetivas que 

son percibidas 

por el paciente. 

 

 

 

Cefalea 

 

 

- Si 

- No 

 

 

 

 Nominal  

 

Epigastralgia  

 

-  Si 

- No 

 

Nominal  

 

 

 

Escotomas 

- Si 

- No 

Nominal  

 

Dolor en el 

cuadrante superior 

derecho. 

 

 

- Si 

- No  

 

Nominal 

 

 

Acúfeno -Si 

-No  

Nominal  

             Signos:         

Manifestaciones 

clínicas objetivas 

Edemas -Si 

-No 

 

Nominal  
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percibidas en la 

exploración médica. 

   

 

CARACTERÍSTICAS   

EPIDEMIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 

 

- <19 años 
- 19 y 34 años 

- > 34 años 

 

 

 

Razón   

Estado civil  

 

- Soltera 

- Casada 

- Conviviente 

- Otros 

Nominal  

Grado de instrucción  - Analfabeta 

- Primaria 

- Secundaria 

- Universidad 

Nominal  

 

 

Procedencia  - Urbana 
- Rural  

Nominal  

 

Índice de masa 

corporal  

 

- Bajo  

- Normal 

- Sobrepeso 

- Obesa 

Ordinal  
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Edad gestacional  

 

- Embarazo pre-

término 

- Embarazo a termino 

 

Nominal  

 

Paridad  -Nulípara 

-Primípara 

-Multípara 

 

 

  

 

ordinal 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

 

Trastornos 

Hipertensivos en el 

Embarazo (THE) 

 

 

 

Se agrupan una 

extensa gama de 

procesos que 

tienen de común 

la existencia del 

signo de la 

hipertensión 

 

Clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la  

  Pre eclampsia 

 

- Pre eclampsia leve 

- Si                   - No 

- Pre eclampsia severa 

- Si                   - No 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

Eclampsia  

 

-Si  

-No  

 

Nominal  

Hipertensión crónica -Si 

-No 

 

Nominal  

 

Síndrome de hellp 

 

-Si 

-No 

 

Nominal  
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3) BASES TEÓRICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

VALENCIA Catalina. (2014). Predicción de trastornos hipertensivos del  

embarazo en el primer trimestre de la gestación. Colombia. Artículo de 

Investigación. Objetivo: Conocer el estado actual de la tamización y como se 

está realizando en otros países y en Colombia. Método: Se realizó una 

búsqueda en la literatura en las bases de datos PubMed usando los términos 

MESH Hypertension, Pregnancy-Induced, Mass Screening, Pre-Eclampsia. 

La tamización de trastornos hipertensivos del embarazo realizado en el 

primer trimestre de la gestación permite identificar a las pacientes con alto 

riesgo de desarrollar estos desenlaces, para hacer un seguimiento más 

estricto y administrarles según la evidencia profilaxis con Aspirina. 

Resultados: Los modelos de tamización que combinan varios factores son 

efectivos para predecir preeclampsia, especialmente de aparición temprana. 

Conclusiones: Se requiere la realización de estudios para validar estas 

pruebas y evaluar su costo efectividad (13). 

 

GODINEZ Irene. (2014). Incidencia de trastornos hipertensivos durante 

el embarazo. Guatemala. Tesis de Postgrado. Objetivo: Conocer la 

incidencia de trastornos hipertensivos durante el embarazo en el Hospital 

Regional de Escuintla de Enero a Diciembre de 2014. Método: Un estudio 

retrospectivo descriptivo y transversal. El universo estuvo constituido por 

todas las pacientes embarazadas ingresadas al servicio de gineco-obstetricia, 

y la muestra 173 pacientes con trastornos hipertensivos. Resultados: Se 
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encontró una incidencia de 1.83% (173) pacientes hipertensas. El 34.11% 

comprendidas entre 20 y 24 años, seguidas de un 29.48% entre 15 y 19 años, 

el 46.82% eran nulíparas y el 27.17% multíparas, el trastorno hipertensivo se 

presentó en el tercer trimestre en un 71.10%. El antecedente más frecuente 

fue la hipertensión crónica en un 82.08% y el 22.92% presento cefalea como 

síntoma clínico. Las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron 

eclampsia (40.74%) y atonía (29.63%). Conclusiones: El trastorno 

hipertensivo fue más frecuente en la paciente de 20 a 24 años seguida de la 

de 15 a 19 años, se encontró más frecuente en la paciente nulíparas y 

multíparas en el tercer trimestre del embarazo, con el antecedente de 

Hipertensión crónica y la manifestación clínica más frecuente fue la cefalea. 

Las complicaciones obstétricas que predominaron fueron eclampsia y atonía 

(14).  

SOSA Leonardo. (2013). Estados hipertensivos del embarazo. Uruguay. 

Artículo de Investigación. Objetivo: Revisar los Estados hipertensivos del 

embarazo. Método: Estudio observacional, como técnica la documental. 

Resultados: Los estados hipertensivos del embarazo constituyen una de las 

principales causas de morbimortalidad materno-fetal y son la principal causa 

de muerte materna en muchos países desarrollados. Si bien ha habido un 

notable avance en su comprensión y una mejora en los resultados aún quedan 

aspectos por dilucidar y la condición de gestantes impone desafíos 

metodológicos y bioéticos que dificultan la generación de evidencias de 

buena calidad. En este artículo se repasan algunas de las modificaciones 

fisiológicas y de acuerdo a la clasificación más aceptada se enfatiza y se 
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centra la revisión en la hipertensión arterial crónica. Se analiza su posible 

subdiagnóstico, la repercusión materna y obstétrica y se discute el umbral a 

partir del cual se debe iniciar tratamiento farmacológico. Se hacen 

recomendaciones para su manejo diagnóstico y terapéutico tanto 

farmacológico como no farmacológico de acuerdo a la mejor evidencia 

disponible. Se analizan brevemente los fármacos de mayor uso y seguridad, 

así como aquellos que son controversiales o están formalmente 

contraindicados durante el embarazo y/o la lactancia. Conclusiones: 

Finalmente se abordan sucintamente la hipertensión gestacional, la 

hipertensión postparto y la hipertensión severa, así como la preeclampsia 

sobreagregada, haciéndose hincapié en la discusión y recomendaciones 

acerca de la posible prevención de esta última entidad (15). 

 

PAAU Alexander. (2013). Caracterización de los trastornos hipertensivos 

del embarazo. Factores de riesgo asociados a los trastornos 

hipertensivos del embarazo en pacientes atendidas en el hospital de 

Cobán, Alta Verapaz, 2013. México. Tesis de Pregrado. Objetivo: 

Identificar los factores de riesgo relacionados con los Trastornos 

Hipertensivos del embarazo en pacientes atendidas en el Hospital de Cobán 

A.V. 2013. Método: Estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, sobre 

características clínico epidemiológicas de Hipertensión del embarazo en su 

forma severa. Se revisaron 127 pacientes. Se recolectaron datos de 

expedientes clínicos, con diagnóstico de trastornos hipertensivos del 

Embarazo, de los cuales 388 expedientes cumplieron criterios de inclusión, 
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los resultados se presentaron a través de tablas y gráfica. Resultados: La 

preeclampsia severa se observó en 40 casos, de 15 a 20 años de edad, del 

área rural (55%), con control prenatal 57.4%. La presión arterial más 

frecuentes fue 110/160 mmHg. Los factores asociados a preeclampsia 

fueron, las pacientes adultas de 20-44 años (70%), pero de estas, las edades 

más frecuentes fueron de 20 a 24 años con el 23%, a diferencia de las 

adolescentes (30%), de los cuales la adolescencia tardía de 15- 19 años 

represento el 23%, la mayoría de pacientes fue del área rural (68%), las 

pacientes con estos eventos fueron primigestas (59%) y multigestas (23%) 

con más susceptibilidad en embarazos mayor o igual a 37 semanas de 

gestación (81.7%), la mayoría de pacientes fueron referidas de otros niveles 

de atención (65%), y los más frecuentes fueron los realizados por el segundo 

nivel de atención (59.5%), los Hospitales Distritales (5.2%) y por último el 

primer nivel de atención (0.3%). La Falta de Control prenatal (85%). La 

complicación más frecuente fue el Síndrome de HELLP (9.3%). 

Conclusiones: Las pacientes más susceptibles fueron las de 20 a 24 años, 

provenientes del área rural, primigestas, con embarazo a término, sin 

controles prenatales (16). 

 

ZEA Patricia. (2012). Trastornos hipertensivos del embarazo, 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital José Carrasco 

Arteaga durante el periodo Enero - Diciembre de 2012. Ecuador. Artículo 

de Investigación. Objetivo: Establecer la frecuencia, características clínicas y 

factores asociados que determinen la aparición de trastornos hipertensivo en 
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el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital José Carrasco 

Arteaga durante el periodo Enero-Diciembre de 2012. Método: Estudio 

descriptivo retrospectivo constituido por un universo de 1447 pacientes. Los 

datos se obtuvieron de historias clínicas de las gestantes que ingresaron en el 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital José Carrasco 

Arteaga. Las variables incluyen valores de la presión arterial, edad, factores 

sociodemográficos y patologías asociadas. Resultados: La incidencia durante 

el año 2012 fue de 7.88 por ciento. El 55.3 por ciento corresponden a 

Hipertensión Gestacional y un 24.6 por ciento a Preeclampsia Grave. La 

edad promedio fue de 30 años de edad. El 87.7 por ciento no tuvo 

antecedentes patológicos. La incidencia de parto por cesárea fue de 77,2 por 

ciento Además se observó una asociación entre el parto pretérmino y nivel 

de gravedad de la enfermedad. Conclusiones: La incidencia de Hipertensión 

Gestacional es mayor comparado con la Preeclampsia Grave (17). 

 

GONZALEZ Gisela. (2011). Factores de riesgo de los Trastornos    

Hipertensivos Inducidos por el Embarazo en mujeres atendidas en una 

entidad de salud de Santa Marta. Colombia. Artículo de Investigación. 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo que determinan la aparición de los 

trastornos hipertensivos, en mujeres embarazadas atendidas en una entidad 

de salud de Santa Marta, 2011. Método: Estudio descriptivo, cuantitativo 

retrospectivo, realizado a un grupo de 51 pacientes gestantes que presentaron 

trastornos hipertensivos. Las técnicas de recolección de información se 

basaron en la revisión documental (historias clínicas) y la aplicación de una 
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encuesta previamente validada por expertos. A través de estos métodos se 

consignaron variables que permitieron identificar los factores en los 

trastornos hipertensivos de las gestantes. Resultados: La distribución por 

edad se ubicó en el rango 26 a 34 años (54.8%), los factores de riesgos 

presentes fueron: bajo peso (45.0%), no asistencia a controles prenatales 

(11,8%), multiparidad (56.9%), nivel socioeconómico medio-alto (45.1), 

antecedentes familiares relacionados con alteración hipertensiva de la madre 

(39.2%), antecedentes personales patológicos de infecciones urinarias 

(83.3%) y consumo de alcohol (58.8%). Conclusiones: Los factores de 

riesgo de antecedentes personales patológicos de infecciones urinarias se 

presentaron en un alto porcentaje (83,3%), el consumo de alcohol, 

multiparidad y antecedentes familiares, ocuparon un lugar importante; 

mientras que el nivel significativo de asistencia a controles prenatales, no 

evitó la aparición del trastorno hipertensivos (18). 

 

COPPA Maria. (2016). Características de la enfermedad hipertensiva del 

embarazo hospital Edmundo Escomel Essalud Arequipa 2016. Perú. 

Tesis de posgrado. Objetivo: Determinar las características de la enfermedad 

hipertensiva del embarazo atendidos en el HIEE EsSalud de marzo a junio en 

Arequipa, 2016. Resultados: Dos tercios (66.7%) del total de casos de 

enfermedad hipertensiva del embarazo son mujeres de < de 20 a 34 años, la 

cuarta parte (37.8%) son mujeres 35 a más años. La edad mayor a 30 años ha 

sido asociada a mayor riesgo de enfermedad hipertensiva ASSIS TR. (2008) 

(37), (OR: 5.218; 95% CI: 1.873 a 14.536), que indica que este grupo 
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poblacional tiene 5 veces más riesgo de presentar esta complicación en 

relación a los otros grupos de mujeres. De todas las pacientes con 

enfermedad hipertensiva del embarazo tres cuartas partes (37.8%) son 

convivientes, 28.9% son casadas y 33.3% son madres solteras. El 51.1% de 

los casos de enfermedad hipertensiva del embarazo son nulíparas, 31.1% 

primíparas y 4.5 multíparas, y 13.3 grandes multíparas. Fueron solucionados 

por cesárea el 90%, de los casos de preeclampsia moderada y severa, de las 

pacientes referidas a hospitales Nivel III Yanahuara u IV HNCASE las 

mismas que concluyeron en cesáreas, en el hospital I E E terminaron en 

cesárea 02 y 27 en parto eutócico. Conclusiones: La incidencia de la 

enfermedad hipertensiva fue 45 x 580 partos de marzo a junio 2016, La pre 

eclampsia leve y transitoria fueron manejas en el hospital I EE 20 terminaron 

en partos eutócicos, la preeclampsia moderada y graves fueron referidas a 

hospital de mayor nivel según protocolo de atención en EsSalud, 02 cesáreas 

por hipertensión leve y transitoria del embarazo. La enfermedad hipertensiva 

del embarazo se ha presentado en dos tercios de mujeres de 20 a 34 años y 

una cuarta parte de 35 a más; predominantemente en mujeres con instrucción 

secundaria o superior, estado civil solteras y conviviente, nulíparas o 

primíparas y gran multíparas (19). 

 

GUTIÉRREZ Elena. (2015). Factores de riesgo asociados a preeclampsia 

de inicio tardío en el servicio de gineco-obstetricia del hospital Nacional 

Daniel A. Carrión enero 2014-diciembre 2015. Perú. Tesis de Pregrado. 

Objetivo: Analizar los factores de riesgo asociados a preeclampsia de inicio 
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tardío en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Daniel A. Carrión 

enero 2014-diciembre 2015. Método: Estudio observacional, transversal, 

analítico, de análisis retrospectivo y enfoque cuantitativo. Se tomó como 

muestra un total de 218 casos, y se revisaron otras 218 historias clínicas 

como grupo control para el análisis estadístico. Se empleó como técnica de 

recolección de datos la revisión de historias clínicas, las cuales se registraron 

en la ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través 

de Microsoft Excel y del paquete estadístico SPSS v. 22.0. Resultados: El 

factor de riesgo más frecuente fue la multiparidad; este junto a una edad 

materna >35 años, obesidad, y anemia materna, mostraron una asociación 

significativa (p0.05). Conclusiones: La edad materna >35 años, multiparidad, 

obesidad, y anemia materna, son factores de riesgo asociados a preeclampsia 

de inicio tardío (20). 

 

SOLÍS Mayra. (2013-2014). Complicaciones clínicas en las gestantes con 

pre eclampsia atendidas en el hospital Carlos Lanfranco la Hoz enero 

2013 - julio 2014. Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Determinar las 

complicaciones clínicas en las gestantes con preeclampsia atendidas en el 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz desde enero del 2013 a julio del 2014. 

Método: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra estuvo 

conformada por 117 historias clínicas de gestantes que presentaron 

diagnóstico de preeclampsia atendidas en el Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz durante el periodo enero 2013 – julio 2014. Los datos fueron obtenidos 

por medio de la ficha de recolección de datos. Resultados: El 3% de los 
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partos atendidos presentaron preeclampsia. Con respecto a las edades, la 

mayoría de gestantes tuvieron entre 20 – 24 años (23,9% de los casos); 

77,8% eran convivientes; 70,9% contaban con instrucción de nivel 

secundario; 54,7% resultaron multigestas, 47,9%, nulíparas; 82,1% no tenían 

antecedentes de hipertensión inducida por el embarazo; 55,6% tuvieron 

atención prenatal inadecuada; 84,6% culminaron en cesárea. La 

complicación materna más frecuente fue el parto prematuro (16,2%), 

seguido por el 7,7% de desprendimiento prematuro de placenta y el 4,3% de 

eclampsia y hemorragia postparto, respectivamente. Conclusiones: La 

frecuencia de preeclampsia fue de 3% en el Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz durante el periodo de estudio; siendo las complicaciones maternas más 

frecuentes el parto prematuro y el desprendimiento prematuro de placenta 

(21). 

 

MORALES Carlomagno. (2010). Factores de riesgo asociados a 

preeclampsia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao. 

Abril a junio de 2010. Perú. Artículo de Investigación. Objetivo: Calcular la 

incidencia de preeclampsia e identificar los factores de riesgo asociados al 

diagnóstico de preeclampsia. Método: Estudio de Casos y Controles 

realizado entre abril y junio de 2010 en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión (HNDAC). Se incluyeron todos los casos de preeclampsia 

diagnosticados y cuya participación informada fue voluntaria con firma de 

consentimiento informado. El grupo casos contó con 132 participantes. 

Resultados: El grupo casos estuvo pareado uno a uno según edad materna y 
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edad gestacional. La incidencia de preeclampsia fue de 10.8%. Los factores 

de riesgo identificados fueron: antecedente de violencia física (OR: 1.32; IC: 

1.19-4.8; La preeclampsia es un fenómeno frecuente en el HNDAC y cuya 

naturaleza muestra una clara asociación con fenómenos de naturaleza 

psicosocial. Conclusiones: Nuestros resultados en relación a los factores de 

riesgo coinciden con lo revelado por la evidencia publicada. Se sugiere la 

creación de un programa de atención y de investigación para los casos de 

preeclampsia en el HNDAC (22). 

 

DIAZ Cecilia. (2008-2009). Características clínicas epidemiológicas de la 

Preeclampsia severa en pacientes atendidas en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé en el período 2008-2009. Lima Perú. 

Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar las características clínicas 

epidemiológicas de la preeclampsia severa. Método: Estudio retrospectivo, 

transversal, descriptivo; realizado en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé, Lima-Perú. Después de excluir 20 historias clínicas, se 

revisaron 130 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

severa. La recolección de datos se realizó a través de un instrumento en base 

a estudios previos, historia clínica y cartón perinatal. Todos los datos se 

analizaron vía estadística descriptiva. Resultados: Se observó que el mayor 

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

más afectadas 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 
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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 evidencio 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 abdominal (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%). Conclusiones: A diferencia de los diversos estudios revisados y de la 

literatura, la mayoría de pacientes con preeclampsia severa, se consideraron 

dentro de los rangos normales y/o adecuados de las variables investigadas 

(edad, edad gestacional, paridad, número de atenciones prenatales, Índice de 

Masa Corporal previo a la gestación, etc.); la cefalea fue el síntoma 

premonitorio predominante, y la complicación más frecuente fue la 

retinopatía hipertensiva aguda de II Grado (23). 

CHIRINOS Benedicta. (2007). Incidencia de hipertensión inducida por el 

embarazo hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo-EsSalud. 

Lima Perú Tesis doctoral. Objetivo: Conocer los diferentes aspectos 

relacionados con la incidencia de Hipertensión inducida por el embarazo en 
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las pacientes atendidas en el Área de Obstetricia de la División Materno-

Infantil del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo EsSalud 

Arequipa con una duración de un año que están comprendidos entre los 

meses de Enero a Diciembre del 2006. Metodo: prospectiva. La 

investigación se realizó con 136 pacientes que constituyen el universo de 

estudio, los cuales ingresaron con diagnóstico presuntivo de Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo. Resultados: La incidencia de hipertensión 

inducida por el embarazo fue de 31.41% de total de pacientes que 

ingresaron. La hipertensión gestacional leve sin proteinuria ocupó el primer 

lugar con una 51.47%, la estancia fue mayor de 7 días, lo cual significa un 

mayor costo. El tratamiento de elección fue nifedipino y alfametildopa, la 

vía de culminación del embarazo fue cesárea con un 80.88% y el 4.34% de 

recién nacidos fallecieron. Conclusiones: La enfermedad hipertensiva del 

embarazo (EHE) en sus gamas de preeclampsia severa, eclampsia y 

Síndrome Hellp constituyen una causa importante de morbimortalidad 

materna y perinatal. Si bien su etiología no está del todo definida es 

importante que el manejo de éstas esté basado en su fisiopatología y en 

esquemas terapéuticos protocolarizados. Conocida la nuliparidad como un 

factor de riesgo importante para el desarrollo de esta patología, es necesario 

que el sistema de salud ofrezca un control prenatal adecuado a estas 

pacientes, a fin de detectar esta patología independientemente de que puedan 

debutar durante el trabajo de parto e incluso en el puerperio inmediato (24). 
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3.2. MARCO TEÓRICO. 

A. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO (THE). 

a. Definición. 

Bajo la expresión de Trastornos Hipertensivos del Embarazo se 

agrupan una extensa gama de procesos que tienen de común la 

existencia del signo de la hipertensión. Estos trastornos hipertensivos 

constituyen un problema de salud, la primera causa de muerte materna 

en los países desarrollados y la tercera causa de muerte materna en los 

países en vías de desarrollo, lo cual representa 4 defunciones × 100 

000 nacimientos y 150 o más defunciones × 100 000 nacimientos, 

respectivamente. Son también causa de muerte fetal y neonatal, así 

como de Recién Nacido (RN) con bajo peso al nacer, hipóxico, con 

Apgar bajo, pretérmino etc (25). 

Los THE son una de las complicaciones más importantes de la 

gestación. Son la segunda causa de muerte en la mujer gestante, tanto 

en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo: el 

1,8 % y, además, son responsables de una morbilidad del 35 % de 

casos, con secuelas graves: neurológicas, hepáticas, hematológicas o 

renales. La incidencia mundial es de 1/2.000 embarazos, y debuta en 

distintos momentos de la gestación: Anteparto: 38 %. Intraparto: 18 

%. Y Posparto: 44 %. Además de las repercusiones maternas, su 

presencia comporta un grave riesgo fetal y es la causa de muerte fetal 

entre el 22 %0 y el 34 %0 de los casos en los países desarrollados. 

Causan entre un 28-34 % (en los países que están en vías de 
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desarrollo) de morbilidad fetal por afectación placentaria: Retraso de 

crecimiento intrauterino (RCIU). Riesgo de Pérdida de Bienestar Fetal 

(RPBF). Desprendimiento Prematuro de Placenta Normalmente 

Inserta (DPPNI).  Incluso riesgo de muerte (26). 

b. Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo 

1. Preeclampsia: 

Se define como la presencia de hipertensión inducida por el 

embarazo con tensión arterial diastólica (TAD) mayor o igual de 90 

mmHg y/o tensión arterial sistólica (TAS) mayor o igual a 140 

mmHg, en otros casos se definirá por una aumento de 30 mmHg o 

más en la TAS o de 15 mmHg o más en la TAD habitual, todo esto 

asociado con proteinuria y en ocasiones edema o lesión de órgano 

blanco. El valor de la tensión arterial diastólica es el mejor 

predictor de resultados maternos perinatales, sin embargo el 

accidente cerebro vascular se correlaciona con TAS > a 160 mmHg 

(27). 

La toma de la presión debe hacerse a la paciente con 20 minutos de 

reposo, sentada, con el brazo en un ángulo de 45 grados y a nivel 

del corazón. La tensión arterial sistólica corresponde a la aparición 

de los latidos. La presión diastólica corresponde a la atenuación, 

apagamiento o en su defecto desaparición de la auscultación de los 

latidos (28). 

Esta se puede subdividir en: 
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a. Preeclampsia leve:  

Aquella que presenta una presión arterial sistólica <160mmHg y 

diastólica <110 mm Hg y proteinuria cualitativa 1 + (test de 

ácido sulfosalicilico o tira reactiva) o cuantitativa mayor de 300 

mg y <2 gramos en orina de 24 horas (27). 

b. Preeclampsia severa:  

Aquella preeclampsia asociada a presión arterial sistólica > 160 

mm Hg y/o diastólica > 110 mm Hg, ó evidencias de daño en 

órganos blanco. Proteinuria cualitativa de 2 a 3 + (test de ácido 

sulfosalicilico o tira reactiva) o 2 gramos o más en orina de 24 

horas. El compromiso de órganos se manifiesta por oliguria, 

elevación de creatinina sérica, edema pulmonar, disfunción 

hepática, epigastralgia, trastorno de coagulación, ascitis, 

disturbios neurológicos o visuales, o RCIU (27). 

Tratamiento: 

 Abrir una vía endovenosa periférica con un catéter n° 18 e 

iniciar hidratación con solución salina al 9 0/00 ml a 45 gotas 

por minuto. 

 Colocar sonda Foley e iniciar control de diuresis horaria. 

 Administrar oxigeno por catéter nasal (tres litros por minuto), y 

en caso de eclampsia oxigeno por máscara venturi al 50%. 

 Control estricto de funciones vitales cada 10 minutos. 

 Abrir otra vía endovenosa con sulfato de magnesio para prevenir 

las convulsiones.  
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 Debe ser administrado por volutrol 

 Sulfato de mg 20% 50cc (29). 

 Solución salina 90/00 50cc 

 Proporciona 1 gr de sulfato de mg. Por cada 10cc, administrar 4 

gr (40cc) como dosis inicial de ataque en 15 minutos. 

 Seguidos de una infusión de 1 gr por hora (10 cc por hora) y 

mantener la infusión por 24 horas. 

 Durante la administración de SO4Mg se deberá de realizar los 

siguientes controles: 

 Reflejo rotuliano: debe estar presente  

 Frecuencia respiratoria: ˃ 14 respiraciones por minuto. 

 Diuresis: ˃25-30 ml/ hora. 

 Control de la saturación de oxigeno mediante pulsioximetria. 

 Nifedipino 10 mg vía oral cada 30 minutos hasta 3 tabletas y 

luego 1 tableta cada 6 horas (29). 

2. Eclampsia: 

Es la presencia de convulsiones y/o coma en una mujer que sufre 

preeclampsia, el inicio de los síntomas pueden ser anteparto, 

intraparto o postparto durante las primeras 4 semanas del puerperio. 

Síntomas premonitorios de eclampsia son la cefalea occipital o 

frontal, visión borrosa, epigastralgia, dolor en el cuadrante superior 

derecho abdominal y alteración del estado de conciencia (27). 
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Etiología:  

Aun es desconocida, sin embargo existen diversas teorías con 

respecto a su origen: 

 Invasión trofoblástica anormal. 

 Desequilibrio en la angiotensina. 

 Daño endotelial vascular. 

 Mala adaptación inmunológica.  

 Aumento del estrés oxidativo (27). 

Fisiopatología: 

La fisiopatología de la preeclampsia y la eclampsia no está bien 

comprendida. Los factores pueden incluir arteriolas espiraladas 

uterinoplacentarias mal desarrolladas (que disminuyen el flujo 

uteroplacentario durante el último trimestre del embarazo) (29). 

Diagnóstico: 

 Proteinuria ˃ 300 mg 

 Trombocitopenia (plaquetas < 100.000/μL) 

 Insuficiencia renal (creatinina sérica > 1,1 mg / dL  

 Deterioro de la función hepática (transaminasas > 2 veces el 

valor normal) 

 Edema pulmonar 

 Síntomas cerebrales o visuales (29). 

Tratamiento: 

 Asegurar vía aérea.  

 Iniciar soporte con oxígeno de 5 lt/min para saturación de 

oxigeno mayor a 95%.  
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 Asegurar 2 accesos venosos con catéter 16 o 18. 4. Iniciar 

cristaloides 1 cc/k/h (como volumen total administrado incluido 

el goteo de sulfato de magnesio). 5. Colocar sonda vesical.  

 Iniciar sulfato de magnesio   

 Iniciar tratamiento antihipertensivo con combinación de 

vasodilatador endovenoso más antihipertensivo oral hasta lograr 

tensión arterial diastólica (TAD) de 90 mHg antes de finalizar el 

embarazo. 

 Tomar exámenes: hemograma con recuento de plaquetas, 

pruebas hepáticas (LDH, Transaminasas, AST y ALT) y 

Creatinina.  

 Remitir a nivel de alta complejidad en ambulancia con médico o 

personal capacitado. 

 Toma de presión arterial cada 5 a 10 minutos durante el 

transporte. 2. Nueva dosis de Nifedipino 10 mg si la TAS es ≥ 

160 mmHg y/o TAD ≥ 110 mmHg.  

 Bolo de sulfato de magnesio 2g al 20% a pasar en 20 minutos en 

150 cc Solución salina isotónica, si presenta nuevo episodio 

convulsivo (29).  

3. Hipertensión Crónica: 

Cuando la presencia de hipertensión arterial es diagnosticada previa 

al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. También se la 

considera en pacientes que no tuvieron control prenatal, cuando los 
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valores de presión arterial no se controlan pasadas las 12 semanas 

del parto (27). 

 

4. Sindrome de hellp: 

Se trata de una complicación multisistémica del embarazo. Aunque 

probablemente representa una forma severa de preeclampsia, se 

caracterizada por: 

 Anemia hemolítica microangiopatica: definida por 

alteraciones en el frotis sanguíneo (esquistocitos) o 

hiperbilirrubinemia mayor de 1,2 mg/dl a predominio 

indirecto. 

 Elevación de enzimas hepáticas: aspartato aminotransferasa 

(TGO) ≥ 70UI, o LDH ≥ de 600UI. 

 Plaquetopenia: plaquetas menores de   100 000 por mm. (27) 

Cuadro clínico: 

 El síntoma más común es el dolor y distensión abdominal, 

fundamentalmente en la región epigástrica e hipocondrio 

derecho o región subesternal. 

 Náuseas, vómitos y mal estado general.  

 Aumento de peso y edemas.  

 Cefalea. 

 Escotomas. 

 Ictericia y ascitis. 
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Tratamiento: 

 Uso de corticoides con dexametasona 10mg/12 IV antes del 

parto, durante y después del parto, hasta que las cifras de 

plaquetas sean al menos de 100.000 células/µL y luego 5mg/12 

IV dos veces hasta que se asegure la recuperación del síndrome 

de HELLP. 

 Sulfato de magnesio. 

 Control de la TA sistólica con antihipertensivos (29). 

a) Etiología de los trastornos hipertensivos del embarazo 

Las cusas potenciales en la actualidad son:   

 Invasión trofoblástica anormal de vasos uterinos. 

 Intolerancia inmunitaria entre tejidos maternos y 

fetoplacentarios. 

 Mala adaptación de la madre a cambios cardiovasculares o 

inflamatorios del embarazo normal. 

 Deficiencias de la dieta 

 Influencias genéticas 

 Alteraciones de la coagulación (28). 

b) Factores de Riesgo asociados. 

Se debe tener en cuenta que muchos de los factores de riesgo 

para desarrollar preeclampsia son comunes para las 

enfermedades cardiovasculares. A continuación, se mencionan 

los principales: 

- Edad menor de 20 ó mayor de 40 años. 
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- Nuliparidad. 

- Primipaternidad o cambio de compañero. 

- Baja exposición a espermatozoides. 

- Intervalo internatal prolongado. 

- Inseminación artificial por donador. 

- Preeclampsia previa. 

- Hipertensión crónica. 

- Enfermedad renal. 

- Historia familiar (29). 

c) Cuadro clínico. 

  Cefalea. 

 Epigastralgia. 

 Visión borrosa. 

 Escotomas. 

 Dolor en el cuadrante superior derecho  

 Edemas (29). 

d) Diagnóstico: 

1. Criterios de diagnóstico: Para hacer el diagnóstico de preeclampsia  

2. debe haberse encontrado por lo menos 2 medidas de presión arterial 

elevadas en reposo y por lo menos 4 a 6 horas de diferencia entre las 

tomas, y la evidencia de proteinuria (30). 

3. Criterios de severidad: Ante la presencia de cualquiera de los 

siguientes hallazgos en una paciente con preeclampsia, debemos 

catalogarla de preeclampsia severa. 
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 Presión arterial sistólica > 160 mm Hg y/o diastólica >110 mm 

Hg. 

 Proteinuria > 2 gr en orina de 24 horas, y/o >2 + al usar tira 

reactiva o ácido sulfosalicilico. 

 Compromiso neurológico definido por cefalea persistente y 

alteraciones visuales y auditivas (irritación crónica) 

 Recuento de plaquetas < 100,000 cel/mm y/o evidencia de 

anemia hemolítica microangiopatica. 

 Elevación de enzima hepáticas: TGO y/o TGP > 70 Ul/ml. 

 Alteración de la función renal, definida por dosaje de 

creatinina sérica > 1.2 mg/dl 

 Oliguria menor o igual a 500 ml en 24 horas 

 Edema pulmonar o cianosis (31). 

e) Complicaciones: 

Eclampsia:  

Complicación aguda de la preeclampsia en la que se presentan 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas. 

Síndrome Hellp:  

Complicación aguda de la preeclampsia severa. 
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Caracterizada por: 

 Anemia hemolítica microangiopatica: Definida por 

alteraciones en el frotis sanguíneo (esquistocitos) o 

Hiperbilirrubinemia mayor de 1,2 mg/dl a predominio 

indirecto. 

 Elevación de enzimas hepáticas: Apartado 

Aminotransferasa (TGO) > 70 UI, o LDH > de 600 UI.(36) 

 Plaquetopenia: Plaquetas menores de 100 000 por mm. 

Ruptura hepática:  

Una de las complicaciones más severas de una PES o 

Sindrome de hellp, que produce alrededor de un 30% de 

muerte materna. Se produce por una difusión endotelial con 

depósito de fibrina intravascular que aumenta la presión 

intrahepática y detiene la capsula de Glisson produciéndose 

dolor a nivel de hipocondrio derecho. 

Finalmente se produce un hematoma supcapsular y la ruptura 

hepática. 

Edema pulmonar: Se caracteriza por disnea y ortopnea. Su 

frecuencia va de 0.05 al 2.9% 

Falla renal: 83-90% de los casos se producen por causa 

prerrenal o renal (necrosis tubular aguda) (31). 

CID (coagulopatía intravascular diseminada): Consumo de 

factores de coagulación. 
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Emergencia Hipertensiva 

Hemorragia cerebral, edema cerebral, amaurosis: Se 

produce en 1 a 1.5% 

Desprendimiento de retina 

Mortalidad materna. 

Desprendimiento Prematuro de Placenta. 

RCIU. 

Óbito fetal (32). 

f) Exámenes Auxiliares 

a. Exámenes de laboratorio 

 Hemograma 

 Perfil de coagulación: Plaquetas, fibrinógeno, tiempo de 

protombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina 

(TPTA) 

 Examen de orina con tira reactiva o con ácido 

sulfosalicilico (ASS) para detección cualitativa de 

proteínas. 

 Examen de orina de 24 horas para detección cuantitativa 

de proteínas. 

 Pruebas de función hepática: Transaminasa glutámico 

pirúvica (TGP), transaminasa glutámica oxalacetico 

(TGO), bilirrubinas totales y fraccionadas, 

deshidrogenasa láctica. 
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 Prueba de función renal: Creatinina, urea, ácido úrico 

(33). 

Parámetros   Valores normales   

Hematocrito 36 - 44 % 

Creatinina en sangre 0.6 – 1.1 mg/dl 

Creatinina en orina 11 – 20 mg 

Plaquetas 150.000 – 400.000 mm3 

Transaminasa glutámico 

oxalacetico (TGO) 

5 – 40 UI/ml 

Transaminasa glutámico 

pirúvica (TGP) 

7 – 60 UI/ml 

Proteinuria 150 mg 

Bilirrubina  0.3 – 1.3 mg/dl 

 Deshidrogenasa láctica 

(DHL) 

105 – 330 

UI/L 

 

b. Monitoreo electrónico fetal: 

 Test no estresante: Consiste en la monitorización 

continua de la FCF mediante un cardiotocógrafo externo, 

en ausencia de actividad uterina regular. Se evalúa el 

grado de bienestar del feto antes del parto mediante el 

estudio de la FCF y los movimientos fetales, se realiza a 

partir de las 28 semanas de gestación. 
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 Test estresante: Es una prueba utilizada para valorar la 

capacidad funcional feto-placentaria, frente a una 

situación de hipoxia provocada. Estudia la respuesta de 

la FCF ante el estrés, al reducir el flujo de sangre en el 

espacio intervelloso. 

c. Imágenes: 

 Ecografía obstétrica convencional. 

 Perfil Biofísico. (es una prueba que combina una 

prueba sin estrés con una ecografía (NST). 

 Ecografía Doppler 

d. Manejo 

En consultorio externo 

Detección de pacientes de riesgo 

Pruebas de tamizaje Doppler uterina, ASS, test rodamiento. 

Atención prenatal trastornos hipertensivos del embarazo. 

 

1. Toda gestante que presenta factores asociados para desarrollar 

trastornos hipertensivos se le debe realizar: 

a. Control de la presión arterial respecto a su presión basal, presión 

arterial media. 

b. Evaluación de la ganancia de peso por semana en el tercer trimestre 

c. Evaluación de crecimiento de la altura uterina respecto al percentil 50. 

d. Llenado de las gráficas de ganancia de peso y altura uterina. 
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e. Prueba de ASS (ácido sulfosalicilico: consiste en mezclar orina con el 

ácido sulfosalicilico se produce desnaturalización de proteínas las 

cuales al perder su solubilidad enturbian la mezcla, en forma 

proporcional a la concentración), en cada consulta a partir de las 20 

semanas de gestación. 

f. Ecografía Doppler de arterias uterinas entre las 11 a 14 semanas y las 

18 a 24 semanas (según estudios realizados con el Doppler de las 

arterias uteroplacentarias, algunos autores han señalado un aumento 

de los índices de resistencia de las arterias uteroplacentarias medidas 

por ecografía Doppler entre las 18 y 24 semanas de gestación sería un 

índice para predecir la preeclmapsia). 

g. Entre 28 y 32 semanas solicitar: Hemoglobina, creatinina, ácido úrico, 

ASS, TGO, TGP, recuento manual de plaquetas, glicemia basal 

h. Evaluar los resultados respecto a los tomados en el primer trimestre. 

i. Realizar Test de Rodamiento (Test de Gant) entre las semanas 28 y 

32 de gestación (también llamado cambio de posición que es muy 

sencilla de realizar: consiste en colocar a la gestante en decúbito 

lateral izquierdo, midiendo la presión hasta que se estabilice, luego se 

coloca a la paciente en decúbito supino y se toma la presión al minuto 

y a los 5 minutos, un aumento de 20 mmHg o más de la presión 

distólica es considerado positivo y altamente sensible en la aparición 

de la enfermedad, menos de 20 mmHg es considerada la prueba como 

negativa y excluye la probabilidad del desarrollo de la enfermedad). 

j. Registrar IMC y establecer metas de ganancia de peso. 
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 IMC <20 kg ganancia entre 12 a 18 Kg 

 IMC entre 20 y 24,9 kg= ganancia entre 10 a 13 Kg 

 IMC entre 25 y 29;9 kg= ganancia entre 7 a 10 Kg 

 IMC>30 kg ganancia entre 6 a 7 Kg 

 IMC <20 kg a un plan de manejo nutricional especifico. 

2. Toda gestante debe ser evaluada en Obstetricia si presenta: 

a. Factores asociados para desarrollar trastornos hipertensivos: 

Antecedentes de preeclampsia severa, eclampsia, HELLP, RCIU, 

diabetes mellitus, Sind antifosfolipidico, enfermedades de colágeno, 

enfermedad renal, hipertensión arterial crónica 

b. Aumento de la resistencia de las arterias uterinas mayor del percentil 

95 en las ecografías Doppler de 11 a 14 semanas o de las 22 a 24 

semanas. 

c. Elevación de la presión arterial, en dos controles con intervalo de 4 

horas, mayor de 140/90 o incremento de la sistólica en 15 mm Hg o 

30 mm Hg respecto a la presión basal en dos controles 

d. Ganancia de peso mayor de 800 gr por semana en el tercer trimestre 

e. Presenta signos de hemoconcentración, se mantiene o eleva el 

hematocrito al final del segundo trimestre respecto al valor tomado en 

el primer trimestre 

f. ASS (ácido sulfosalicilico)trazas o positivo 

g. Pruebas de laboratorio de la semana 28 a la 32 con resultados 

patológicos. 



 
45 

 

3. Manejo ambulatorio de trastornos hipertensivos. 

a. En toda gestante se le indicara: 

 Ácido Fólico: 1mg/día: Preconcepcional y en primer trimestre. 

 Carbonato de calcio: 500 mg dos veces/día: a partir de la 

semana 14. En caso de intolerancia se recomienda Citrato de 

calcio 

 Sulfato ferroso 60 mgr. De hierro esencial más 0.5 gr de ácido 

fólico a partir de la semana 16 

b. La atención prenatal se brindará más frecuente detectando signos o 

síntomas tempranos de complicaciones, con evaluaciones de medicina 

fetal, cardiología, medicina interna. 

c. Gestante con historia de preeclampsia severa de inicio temprano o 

RCIU (Retardo del Crecimiento Intrauterino) severa o un síndrome 

Antifosfolipidico son indicaciones para la prevención con dosis bajas 

de ácido acetil salicílico 100 mgr/día desde la semana 14 a la semana 

35. 

d. Indicar de ácido acetil salicílico 100 mgr oral, todos los días a partir 

de la semana 14 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con 

dos o más factores de riesgo moderado para preeclampsia: 

 Primer embarazo. 

 Edad de 40 años a más. 

 Intervalo intergenésico mayor de 10 años. 

 Índice de masa corporal mayor o igual a 35 kglm en la primera 

visita. 
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 Antecedentes familiares de preeclampsia. 

 Embarazo múltiple. 

e. Gestante con resultado de aumento de la resistencia de las arterias 

uterinas mayor del percentil 95 en las ecografías Doppler de las 11 a 

14 semanas indicar 1 a 2 gramos de carbonato de calcio al día, ácido 

acetil salicílico 100 mgr al día hasta las 24 semanas 

f. Gestantes con resultado de aumento de la resistencia de las arterias 

uterinas mayor del percentil 95 en las ecografías Doppler de las 22 a 

24 indicar 1 a 2 gramos de carbonato de calcio al día, control cada 15 

días hasta la semana 36 y luego semanal 

g. Gestante con hipertensión arterial crónica dar metildopa 500 mg para 

la hipertensión arterial sin bajar la presión diastólica menor de 90 mm 

Hg control cada 15 días hasta la semana 36 y luego semanal. 

h. Gestante con hipertensión gestacional control cada 15 días hasta la 

semana 36 y luego semanal. 

i. Paciente puérpera que presento preeclampsia severa debe ser evaluada 

a los 7 días del alta y continuar su evaluación periódica hasta la 

normalización de la presión arterial, si persiste después de las 12 

semanas considerar hipertensión arterial crónica (34). 
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B. CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO. 

a) Definición: 

Son cualidades o variables que permiten interpretar el proceso de los 

Trastornos Hipertensivos en el Embarazo basado en los síntomas y 

otros datos aportados (35). 

 Cefalea. 

 Epigastralgia. 

 Escotomas. 

 Dolor en el cuadrante superior derecho. 

 Acúfenos. 

 Edemas. (36) 

C. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO. 

a) Definición: 

Son rasgos que permiten distinguir el estudio de la distribución y los 

determinantes relacionados a los Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo (37). 

 La Edad: Número de años vividos o tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento del estudio. Años cumplidos desde 

el nacimiento hasta el momento de la realización del trabajo (38). 
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 Paridad: las mujeres expuestas por primera vez a las vellosidades 

coriónicas tienen muchas más probabilidades de padecer algún 

trastorno hipertensivo del embarazo, en los diferentes estudios 

realizados se ha demostrado que la primigravidez es un factor de 

riesgo importante para padecer preeclampsia (37). 

 Índice de Masa Corporal (IMC) previo al embarazo: Aumenta 

desde 4.3% para mujeres con IMC menor de 19.8 kg/m
2 

hasta 

13.3% en aquellas con un IMC de más de 35 kg/m, otros autores 

han encontrado que in IMC > 29.0 kg/m2 (mujeres obesas), 

aumenta 2.5 veces el riesgo de hipertensión gestacional y 2.7 

veces el riesgo de preeclampsia, en comparación de aquellas 

mujeres que tienen un IMC entre 19.8 kg/m
2 -

26.0 kg/m
2 

, 

Moreno y col.
 
encontraron que la preeclampsia está fuertemente 

relacionada al peso incrementado antes de la gestación y a 

algunos otros factores de riesgo, como la edad madura y el 

antecedente de preeclampsia en embarazos previos (37). 

 Edad gestacional: Duración del embarazo calculado de la Edad 

gestacional, desde el primer día de la última menstruación normal, 

hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. La 

edad gestacional se expresa en semanas y días completos (37). 

 Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 



 
49 

 

Conjunto de las circunstancias personales que determinan los 

derechos y obligaciones de las personas (38). 

 

 Grado de instrucción: Es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 

están provisional o definitivamente incompletos (38). 

 Procedencia: Es el origen de algo o el principio de donde nace o 

deriva la persona. El concepto puede utilizarse para nombrar a la 

nacionalidad de una persona (39). 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Cefalea:  

Dolor intenso de cabeza (38). 

b) Epigastralgia: 

Dolor localizado a nivel del epigastrio (38). 

c) Escotomas:  

Es una zona de ceguera parcial, temporal o permanente. Puede ser un 

escotoma normal en gente sana como lo es el del punto ciego ocular o 

puede ser patológico, debido a una lesión de la retina, del nervio óptico, 

de las áreas visuales del cerebro o por una alteración vascular presente 

(38). 

d) Acúfenos:  

(también conocidos como tinnitus) es una alteración del sistema nervioso 

que hace que una persona perciba sonidos sin que exista un estímulo 
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externo que lo provoque, es decir, son ruidos o zumbidos que únicamente 

los oye la persona afectada (38). 

e) Edemas: 

Es la hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del 

cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede 

afectar todo el cuerpo (39). 

f) Edad gestacional:  

Duración del embarazo calculado de la Edad gestacional, desde el primer 

día de la última menstruación normal, hasta el nacimiento o hasta el 

evento gestacional en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas 

y días completos (38). 

g) Embarazo normal: 

Es el estado fisiológico de la mujer Embarazo, el que se inicia con la 

fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a 

término (40).  

h) Embarazo de alto riesgo:  

Aquel que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patológicos o 

condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que 

aumentan los peligros para la salud de la madre y del producto, o bien, 

cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario (38).  

i) Emergencia obstétrica: 

Condición de complicación o Emergencia obstétrica. Interrecurrencia de 

la gestación que implica riesgo de morbilidad o mortalidad materno-

perinatal (38).  
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j) Aloinjerto:  

Es tejido que se trasplanta de una persona a otra. 

k) Muerte materna:  

Es la que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de los 

42 días de la terminación del mismo, independientemente de la duración 

y del lugar del embarazo, producida por cualquier causa relacionada o 

agravada por el embarazo a su manejo, pero no por causas accidentales o 

incidentales (40). 

l) Parto pretérmino: 

Expulsión o nacimiento del producto de la gestación que ocurre entre la 

semana 21 a 37. Presencia de contracciones uterinas de intensidad y 

frecuencia suficientes como para producir borramiento y dilatación 

(modificaciones cervicales) progresivas en un embarazo entre las 20 y 37 

semanas (37).  

m) Parto con producto prematuro:  

Expulsión del producto del organismo materno de 28 semanas a menos 

de 37 semanas de gestación (38).  

n) Estados Hipertensivos en el Embarazo:  

Bajo esta expresión se agrupan a una gama de enfermedades o procesos 

que tienen en común la existencia del signo de la hipertensión durante el 

embarazo (38).  

o) Hipertensión Gestacional:  

Presión arterial sistólica mayor o igual a 140mmHg y/o presión arterial 

diastólica mayor o igual a 90mmHg en una mujer previamente 



 
52 

 

normotensa, después de la semana 20 de gestación. En dos tomas 

separadas por un intervalo de 4 o 6 horas entre una y otra, con ausencia 

de proteinuria (36).  

p) Pacientes de Bajo Riesgo: 

Categoría que incluye a Pacientes de Bajo Riesgo o pacientes que no 

presenten ningún factor conocido de riesgo para desarrollo de 

preeclampsia (37). 

q) Pacientes de Moderado Riesgo:  

Categoría que incluye Pacientes de Moderado Riesgo a todas las 

pacientes que presenten de 1 factor personal materno de riesgo para 

desarrollo de preeclampsia (37).  

r) Hidrops Fetalis:  

Término que describe un edema en Hidrops Fetalis. El feto que es 

generalizado y patológico y se acompaña de acumulación de líquido en 

cavidades serosas, destacando la ascitis y el derrame pleural y/o 

pericárdico. Por ecografía puede evidenciarse estos derrames, así como 

revelar la presencia de edema placentario y líquido amniótico aumentado 

(35).  

s) Hipertensión arterial (HTA): 

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 (38).  
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t) Índice de Masa Corporal (IMC):  

Relación entre el peso y la talla del individuo, utilizado para la 

evaluación nutricional (39). 

u) Paridad:  

Número de partos, después de las 20 semanas de gestación (40).  

v) Preeclampsia leve:  

Presión arterial (PA) ≥ 140 y/o ≥90 mmHg después de las 20 semanas de 

gestación (37).  

w) Preeclampsia severa:  

Presión arterial ≥ 160 y/o ≥110 mmHg después de las 20 semanas de 

gestación acompañado de síntomas premonitorios de eclampsia (Cefalea, 

fotopsias) (37). 

x) Proteinuria: 

Eliminación de proteínas por la orina (40). 
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4) MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue de tipo retrospectivo, debido a que los datos se                

recogieron de las Historias Clínicas de las gestantes con THE. Asimismo, el 

estudio es descriptivo, ya que se especificó las características clínicas y 

epidemiológicas de las gestantes con THE. Finalmente, el estudio es 

transversal, debido a que se midieron las variables en un momento 

determinado. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación fue no experimental por lo que le correspondió un diseño   

de investigación transeccional o transversal descriptivo, debido a que la 

información se recolecto en un periodo de tiempo. A la vez en esta 

investigación no se manipularon deliberadamente las variables, solo se 

observaron los fenómenos tal como se dan en un contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. Por lo que no presenta ningún diagrama que 

justifique los hechos, como sucede en estudios correlacionales.  

4.3. POBLACION O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, ubicado en la 

Avenida Luzuriaga de la provincia de Huaraz del Departamento de Ancash.  

La población estuvo constituida por 160 historias clínicas con diagnóstico de 

Trastornos Hipertensivos en el Embarazo correspondientes de Enero a 

Diciembre del 2016. Cuya población se obtuvo del Sistema Informativo 

Perinatal (SIP) del Departamento de Ginecología y Obstetricia-Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 
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Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de Inclusión: 

 Historia clínica de gestantes con más de 20 semanas. 

 Historia clínica con PA sistólica > 140 mm Hg o PA diastólica > 90 

mm Hg. 

 Historia clínica con exámenes auxiliares completos. 

 Historia clínica con proteinuria o sospecha de proteinuria. 

 Historias clínicas cuya información sea completa. 

           b)   Criterios de Exclusión: 

 Historia clínica de gestantes menores de 20 semanas de embarazo. 

 Historia clínica con presión arterial normal al ingreso al hospital. 

 Historia clínica con exámenes auxiliares incompletos. 

 Historia clínica sin proteinuria. 

 Historias clínicas con datos incompletos. 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. Unidad de Análisis: 

Cada una de las historias clínicas de la gestante con diagnóstico de 

trastorno    hipertensivo del embarazo. 

4.4.2. Muestra: 

Por el número de componentes de la población, se trabajó por medio 

del muestreo no probabilístico por conveniencia, para lo cual, la 

muestra fue seleccionada por ese método, por ser accesible para la 
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investigación, que son l50 historias clínicas de gestantes con 

diagnóstico de THE-2016. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como técnica la revisión documental de 

historias clínicas. Para la recolección de datos se elaboró un formulario 

llamado Ficha de Recolección de Datos (Anexo N°01) que incluye las 

variables objeto de estudio. 

El instrumento de recolección de datos estuvo compuesto por tres partes 

redactadas de acuerdo al problema y los objetivos de investigación, según se 

detalla a continuación: 

 Características Clínicas de los THE: Contiene 06 Ítems 

 Características Epidemiológicas de los THE: Contiene 07 Ítems 

 Clasificación de los THE: Contiene 05 Ítems  

La validación del instrumento, se llevó a cabo mediante juicio de expertos 

(Anexo N° 02) para lo cual se consultó a un médico Gineco-Obstetra, a dos 

Obstetras. Una vez validado el instrumento se procedió a realizar una prueba 

piloto con diez (10) Historias Clínicas (no correspondientes a la población en 

estudio). Para analizar la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de 

Cronbach (Anexo Nº 4).  

4.6. ANÁLISIS ESTADISTÍCO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo de los datos para 

interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones necesarias 

del estudio. 



 
57 

 

a) Análisis Descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se realizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 22.0. Para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se 

procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables, mediante la 

determinación de las frecuencias y porcentajes, los cuales fueron 

presentados en tablas unidimensionales y bidimensionales. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los estudios en seres humanos, han permitido el notable progreso de la 

medicina en este siglo, incorporándola de lleno al mundo de la ciencia. La 

sociedad ha comprendido progresivamente que necesita de la investigación 

médica y la financia. Sin embargo, aunque sus ojos están puestos en ella con 

esperanza, también lo hace con mucho sentido crítico e incluso desconfianza. 

En los últimos 30 años, la investigación biológica y médica se especializó y 

profesionalizó, obligando al investigador a una dedicación exclusiva. 

Simultáneamente, la investigación que emplea seres humanos creció 

notablemente, lo que aumentó la exposición, reconocimiento y frecuencia de 

problemas éticos. Esto promovió la creación de comités dedicados a revisar 

los aspectos éticos de protocolos y proyectos.  

En la investigación en seres humanos, en particular, el principal desafío ético 

consiste en conciliar tres fines distintos, ya esbozados previamente y cómo 

lograr que estos bienes sean compatibles y aplicables a las circunstancias de 

un proyecto, para ello existen Códigos Éticos Adoptada por la 64ª Asamblea 

General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013.  La Asociación Médica Mundial 
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(AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de 

principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la 

investigación del material humano y de información identificables.  

Por ello en este trabajo se consideró la Declaración de Helsinki. La 

Declaración fue considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado 

con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. En la investigación 

médica en seres humanos, es deber del investigador que participó en la 

investigación, proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, en 

derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal, el bienestar de la persona que participa en la 

investigación debe tener primacía sobre todos los otros intereses (Principio 

6). 

En la investigación, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan 

en investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que 

toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro 

profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, 

aunque hayan otorgado su consentimiento (Principio 9) 

Toda investigación médica en seres humanos fue precedido de una cuidadosa 

comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participaron en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 

enfermedad que se investigó. Se deben implementar medidas para reducir al 
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mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y 

documentados continuamente por el investigador (Principio 17). 

Se tomó toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de las 

gestantes con THE y la confidencialidad de su información personal y para 

reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 

física, mental y social (Principio 23). 

Se tomó toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de las 

personas que participaron en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal (Principio 24). 
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5) RESULTADOS. 

5.1. Características clínicas de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo, 

hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz, 2016. 

Tabla 1. Signos y síntomas premonitorios de los Trastornos 

Hipertensivos del Embarazo. 

Signos y síntomas premonitorios N° % 

Cefalea 

Si 

No 

Total 

Epigastralgia 

Si 

No 

Total 

Acúfenos 

Si 

No 

Total 

Escotomas 

Si 

No 

Total 

Dolor en el cuadrante superior 

derecho 

Si 

No 

Total 

Edemas 

Si 

No 

Total 

 

144 

06 

150 
 

23 

127 

150 
 

30 

120 

150 
 

85 

75 

150 
 

 

15 

135 

150 
 

72 

78 

150 

 

96.00 

4.00 

100.00 
 

15.33 

84.67 

100.00 
 

20.00 

80.00 

100.00 
 

56.67 

43.33 

100.00 
 

 

10.00 

90.00 

100.00 
 

48.00 

52.00 

100.00 

En cuanto a los signos y síntomas premonitorios de los trastornos 

hipertensivos del embarazo el 96.00% de gestante presento cefalea, el 

15.33%presento epigastralgia, solo el 20% presento acúfenos, 

56,67%escotomas, 10% presento dolor en el cuadrante superior derecho. En 

cuanto a los signos, el 48.00% presento edemas. 
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5.2. Características Epidemiológicas de los Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo, en el hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016. 

Tabla 2. Edad de gestantes con Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo. 

Edad materna N° % 

Menos de 19 años 

Entre 19 a 34 años 

Más de 34 años 

35 

79 

36 

23.33 

52.67 

24.00 

Total 150 100.00 

 

Se observa que del total de gestantes con trastornos hipertensivos del 

embarazo, el 52.67% tienen entre 19 a 34 años de edad, el 24.00% más de 34 

años y el 23.33% menos de 19 años. 

Se observa  que las edades predominante en cuanto a los trastornos 

hipertensivos del embarazo se focalizan entre 19 a 34 años,  es decir que las 

gestantes con este promedio de edad presentaron los trastornos hipertensivos 

del  embarazo más de la mitad. 
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Tabla 3. Estado civil de gestantes con Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo. 

Estado civil N° % 

soltera 

casada 

conviviente 

otros 

13 

37 

89 

11 

8.67 

24.67 

59.33 

7.33 

Total 150 100.00 

 

Los resultados evidencian que las gestantes con trastornos hipertensivos del 

embarazo el 59.33% son convivientes, el 24.67% son casadas, el 8.67% son 

solteras y un 7.33% corresponden a otros. 

En cuanto al estado civil, vemos cuán importante es la estabilidad familiar de 

la gestante, ya que esto le brindara un soporte emocional para poder 

sobrellevar las dificultades que trae consigo los trastornos hipertensivos del 

embarazo. 
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Tabla 4. Grado de instrucción de gestantes con Trastornos 

Hipertensivos en el Embarazo. 

Grado de instrucción N° % 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Universidad 

09 

56 

64 

21 

6.00 

37.33 

42.67 

14.00 

Total 150 100.00 

 

Se observa que las gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo con 

nivel secundario representan el 42.67%; mientras que el 37.33% de gestantes 

corresponden al nivel primario, el 14.00% nivel universitario solo un 6.00% 

son analfabetas. 

El acceso a la educación trae consigo nuevas oportunidades y cierra brechas 

en cuanto a la desigualdad, además que al contar con un nivel de preparación 

la gestante tomara conciencia de los riesgos para su salud y la de su hijo. Por 

lo cual hará que tome decisiones oportunas. 
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Tabla 5. Lugar de procedencia de gestantes con Trastornos 

Hipertensivos en el Embarazo. 

Procedencia N° % 

  Urbana 

Rural 

49 

101 

32.67 

67.33 

Total 150 100.00 

 

Se evidencia que el 67.33% proceden del ámbito rural; seguido del 32.67% 

que pertenecen a la zona urbana. 

El acceso de las gestantes al hospital Víctor Ramos Guardia, para su consulta 

de alto riesgo obstétrico; como es el caso de los trastornos hipertensivos del 

embarazo en su mayoría son de la zona rural, probablemente son referidas de 

establecimientos de primer nivel al hospital Víctor Ramos Guardia por su 

complejidad. 
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Tabla 6. El Índice de Masa Corporal (IMC) de gestantes con Trastornos 

Hipertensivos en el Embarazo. 

IMC N° % 

Bajo 

Normal 

Sobrepeso 

Obeso 

44 

74 

24 

08 

29.33 

52.67 

12.67 

5.33 

Total 150 100.00 

 

Se observa que del total de gestantes con trastornos hipertensivos del 

embarazo el 52.67% tienen peso normal, y el 29.33% son de bajo peso, el 

12.67% tiene sobrepeso, y finalmente un 5.33% son obesas. 

Los resultados obtenidos son positivos, ya que más de la mitad estuvieron en 

su peso adecuado. 

En menor porcentaje se ubican las gestantes con  sobrepeso el cual si es un 

aspecto que puede influir para el inicio de los trastornos hipertensivos del 

embarazo. 
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Tabla 7. Edad gestacional de gestantes con Trastornos Hipertensivos en 

el Embarazo. 

Edad gestacional N° % 

Embarazo pre término 

Embarazo a término 

84 

66 

56.00 

44.00 

Total 150 100.00 

 

Se evidencia que del total de gestantes con trastornos hipertensivos del 

embarazo el 56.00% tuvieron embarazos pre términos y el 44.00% 

embarazos a término. 

Esto nos indica, a medida que pasan las semanas de gestación los trastornos 

hipertensivos del embarazo traen consigo complicaciones y esto a su vez 

hace que el embarazo no llegue a término. 
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Tabla 8.  Paridad de gestantes con Trastornos Hipertensivos en el 

Embarazo. 

Paridad N° % 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

92 

30 

28 

61.34 

20.00 

18.66 

Total 150 100.00 

 

Se evidencia que del total de gestantes con trastornos hipertensivos del 

embarazo el 61.34% son nulíparas, el 20% son primíparas y el 18.66% son 

multíparas. 

Los valores obtenidos en esta tabla nos indican las más propensas a  

presentar los trastornos hipertensivos del embarazo son las nulíparas, 

haciendo un análisis con las bibliografías revisadas con respecto a este tema, 

nos da como un factor predisponente la paridad de las gestantes. 
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Tabla N° 9. Clasificación de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo 

en el hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz, 2016. 

Clasificación de los Trastornos 

Hipertensivos del Embarazo 

N° % 

Preeclampsia leve 

Preeclampsia Severa 

Eclampsia 

Hipertensión crónica 

Síndrome de hellp 

31 

101 

8 

6 

4 

20.67 

67.33 

5.33 

4.00 

2.67 

Total 150 100.00 

 

Se observa que de los trastornos hipertensivos del embarazo el 20.67% de 

gestantes tuvieron preeclampsia leve, el 67.33%  preeclampsia severa, el 

5.33% eclampsia, el 4.00% hipertensión crónica y 2.67% presentaron 

síndrome de hellp. 

La gran mayoría llego a presentar preeclampsia severa ya que las gestantes 

eran de lugares lejanos  y el difícil acceso, la falta de concientización en 

cuanto a las complicaciones que se puedan presentar hace que la respuesta 

del personal de salud sea tardía y por ende una atención especializada. 
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6) DISCUSIÓN: 

 Con respecto al primer objetivo específico, identificar las características 

clínicas de los trastornos hipertensivos en el embarazo fueron dados a 

conocer en la tabla 1, se presentan los resultados de los signos y síntomas 

premonitorios de los trastornos hipertensivos del embarazo: el 96% 

presentaron cefalea, seguido de escotomas con un (57%); edemas con un 

(40%); acúfenos con (20%); epigastralgia con un (15%); dolor en el 

cuadrante superior derecho con (10%). Estos resultados son similares a los 

encontrados por Díaz (23), quien encontró que los signos y síntomas más 

frecuentes fueron cefalea 63.8%, escotomas 6.9% y dolor en el cuadrante 

superior derecho en menor proporción. 

 En la tabla 2, el grupo etario de mayor porcentaje está comprendido entre los 

19 y 34 años con un 53%; seguido de un 24% de gestantes mayores de 34 

años y un 23% de gestantes menores de 19 años. Estos resultados son 

semejantes a los estudios encontrados por Coppa (19) en el  2016 en Arequipa, 

las edades comprendidas entre 20 a 34 años los cuales representan el 66.7%, 

el 37.8% son mujeres de 35 a más años, la edad mayor a 30 años está 

asociado a mayor riesgo de enfermedades hipertensivas. Adicionalmente se 

tiene el estudio realizado por Gonzales (18) en el 2011 en Colombia siendo los 

resultados en cuanto a la edad que la distribución se ubicó en el rango de 26 a 

34 años de edad que representó el 54.8% . 

 En la tabla 3, de acuerdo al estado civil encontramos los siguientes resultados 

que el 59% eran convivientes; mientras que el 25% son casadas y finalmente 
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el 9% son solteras, según estudios realizados por Coppa (19) en el 2016 en 

Arequipa encontró que el 37.8% eran convivientes, el 28.9% eran casadas y 

33.3% eran madres solteras. Y adicionalmente los estudios realizados por 

Solís (21) en el 2014 en Lima encontró que un 77.8% eran convivientes.  

 En la tabla 4, se observa los siguientes resultados en cuanto al grado de 

instrucción, el 43% corresponde al nivel secundario, y el 37% pertenece al 

nivel primario. Al ser comparados por los estudios encontrados por Solís (21) 

en Lima determino que el 70.9% contaban con instrucción del nivel 

secundario. 

 En la tabla 5, referente a la procedencia de las gestantes el resultado fue el 

67% fueron del ámbito rural, mientras que el 33% del ámbito urbano. Al ser 

comparados por los estudios encontrados por Paau (16) en el 2013 en México, 

se evidencio la similitud en cuanto a este resultado ya que el 55% de las 

gestantes procedían del ámbito rural. 

 En la tabla 6, se presentan los resultados del índice de masa corporal en 

gestantes, el 53% con peso normal; el 29% bajo peso; el 13% con sobrepeso; 

y por último el 5% son obesas, de acuerdo al análisis de las bibliografías 

revisadas y antecedentes no se encontraron datos relacionados a este ítem, lo 

cual a nuestro análisis es un dato importante porque está relacionado a los 

trastornos hipertensivos del embarazo. 

 En la tabla 7, se presentan los resultados de la edad gestacional en gestantes 

con trastornos hipertensivos del embarazo que representan en mayor 
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porcentaje el 56% de embarazos pretérmino; mientras que el 44% son 

embarazos a término. Se encontró un estudio realizado por Díaz (23) en el 

2009 en Lima en la cual el resultado es que las más afectadas fueron las 

gestantes con una edad gestacional mayor de 37 semanas lo cual es 

discrepante con el resultado obtenido en nuestro estudio. 

 En la tabla 8, se presenta los resultados de paridad siendo las nulíparas las 

más afectadas con 61%; mientras que las primíparas con 20%, y multíparas 

con (19%), al ser comparados con los estudios realizados por Coppa (19) en el 

2016, son semejantes los resultados en cuanto a la paridad el 51.1% de los 

casos de enfermedad hipertensiva del embarazo son nulíparas; el 31.1% 

primíparas; y el 4.5% multíparas.  

 En la tabla 9, en cuanto a la clasificación de los trastornos hipertensivos en el 

embarazo el 67% presentó preeclampsia severa, mientras que el 21% 

preeclampsia leve, seguido de hipertensión crónica 6 %, Eclampsia 5%, y 

síndrome de hellp 3%, en los estudios realizados por Godínez (14) se 

encontraron que las complicación obstétrica que predomino fue la Eclampsia 

lo cual discrepa con los estudios que se realizó. 
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7) CONCLUSIONES. 

1. Las características clínicas de los trastornos hipertensivos del embarazo 

identificados fueron, la cefalea que es el síntoma más frecuente en las 

gestantes, seguido de escotomas y edemas. 

2. Las características epidemiológicas de los trastornos hipertensivos del 

embarazo en su mayoría fueron adultas,  las edades comprendidas fueron 

entre los 19 y 34 años, las nulíparas fueron las más afectadas con embarazos 

menores a 37 semanas de edad gestacional. 

3. El mayor porcentaje de gestantes tenían un Índice de Masa Corporal normal 

durante el periodo de gestación. 

4. La mayoría de gestantes que padecieron de trastornos hipertensivos en el 

embarazo son convivientes 

5. El mayor porcentaje de pacientes con nivel secundario fueron las más 

propensas a sufrir de THE durante su etapa de gestación, y de este grupo las 

más afectadas fueron de la zona rural. 

6. Las gestantes con THE   presentaron   preeclampsia severa en un alto 

porcentaje. 
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8) RECOMENDACIONES. 

1) Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, promover        

acciones orientadas y protocolos adecuados para prevenir los trastornos 

hipertensivos en el embarazo. 

2) Los profesionales de salud deben capacitarse en cuanto al manejo y 

tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo para evitar 

complicaciones que afectan al binomio madre - niño.  

3) Se debe promover la educación a la gestante, sobre los cuidados que debe 

tener en cuenta durante el embarazo y en la identificación de los signos de 

alarma; para evitar las posibles complicaciones que pudieran surgir. 

4) Difundir los resultados obtenidos, como instrumento de mejora para 

contribuir a la prevención de muertes maternas.
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-ANEXO N° 01 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“CARACTERISTÍCAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2016” 

 

 

Historia clínica Nº…………………………  

 

A. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Se presentaron los siguientes síntomas premonitorios: 

1. Cefalea 

a) Si    b) No  

2. Epigastralgia 

a) Si    b) No  

3. Acúfenos 

a) Si    b) No  

4. Escotomas 

a) Si    b) No  

5. Dolor en el cuadrante superior derecho 

a) Si    b) No  

6. Edemas 

a) Si    b) No  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B.CARACTERÍSTICAS EPIDEMILÓGICAS 

 

1. Edad materna 

 < 19 años   

 Entre 19 y 34 años 

 > 34 años 

2. Estado civil 

 Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Otros  

3. Grado de instrucción 

 Analfabeta  

 Primaria 

 Secundaria 

 Universidad 

4. Procedencia 

 Urbana        

 Rural  

5. IMC 

 Bajo 

 Normal 

 Sobrepeso 

 Obesa 

6. Edad gestacional 

 Embarazo pre termino 

 Embarazo a termino 

7. Paridad 

 Nulípara 

 Primípara 

 Multípara 



 
 

C. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

 

1.- Clasificación: 

 

1.- Presento preeclampsia leve 

a) Si    b) No  

2.- Presento preeclampsia severa 

a) Si    b) No  

3.- Presento Eclampsia 

a) Si    b) No  

4.- Presento Hipertensión crónica 

a) Si    b) No  

5.- Presento síndrome de hellp     

a) Si    b) No  
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ANEXO 02 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

El instrumento para la recolección de datos de la investigación, será validado por 

jueces o expertos, la validación consta de ocho aspectos que se describen a 

continuación: 

 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra) al                       

problema y a los objetivos planteados. 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6.  Los ítems despiertan ambigüedades en el entrevistado/encuestado. 

7.  El instrumento que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis. 

8.  La (s) hipótesis está formulada correctamente. 

           LEYENDA                                                 PUNTUACIÓN 

 

           DA: De acuerdo                                                        1 

           ED: En desacuerdo                                                    0 

 

          Validez del contenido:        

JUEZ  Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

TOTAL 

I 1 0 1 1 1 0 1 1  6 

II 1 0 1 1 1 0 1 1  6 

III 1 0 1 1 1 1 1 1  7 

TOTAL 3 0 3 3 3 1 3 3 19 

 


