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U R K N DU





RESUMEN 

Este trabajo denominado complicaciones y secuelas de los trastornos hipertensivos en 

la madre, el feto, y el recién nacido tiene como objetivo identificar las dificultades y 

efectos que causan los trastornos hipertensivos en mujeres embarazadas y obtener 

datos estadísticos de esta patología a nivel mundial y local. La metodología aplicada 

para realizar este trabajo es la revisión de revistas científicas, INEC, y de la 

Organización Mundial de la Salud, adquiriendo información relevante de las 

complicaciones y secuelas de esta patología, así como también la información de la 

mortalidad a nivel mundial y nacional. Las deducciones obtenidas fueron las 

siguientes, a nivel mundial la pre eclampsia y eclampsia se ubica dentro de las tres 

primeras causas de muerte cobrando la vida de 50.000 mujeres embarazadas lo que 

significa según la OMS el 12% de eclampsia del total de 80% de causa de muerte por 

esta enfermedad. Entre las enfermedades hipertensivas más frecuentes del embarazo 

es la pre eclampsia/eclampsia porque puede producir daño en la futura madre, en el 

feto o recién nacido, teniendo como consecuencia la muerte. Según la Guía de 

Práctica Clínica de  los Trastornos Hipertensivos del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 2013 se investigó la siguiente clasificación: Hipertensión gestacional, 

preeclampsia, preeclampsia leve y grave, hipertensión crónica, hipertensión arterial 

crónica más pre-eclampsia sobreañadida, eclampsia y síndrome de HELLP. También 

se identificaron las complicaciones que producen estos trastornos en la madre: 

insuficiencia renal, hematoma/ruptura hepática, hemorragia cerebral, entre otras, y en 

el feto o recién nacido: retraso de  crecimiento  intrauterino, muerte fetal, prematuridad. 

 

PALABRAS CLAVES: complicaciones, hipertensión gestacional, preeclampsia, recién 

nacido. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work called complications and sequels of hypertensive disorders in mother, fetus, 

and newborn aims to identify the difficulties and effects caused by hypertensive 

disorders in pregnant women and to obtain statistical data of this pathology at a global 

and local level. The methodology applied to perform this work is the review of scientific 

journals, INEC, and the World Health Organization, acquiring relevant information on 

the complications and sequelae of this pathology, as well as information on mortality at 

the global and national levels. The deductions obtained were as follows, worldwide 

preeclampsia and eclampsia is located within the first three causes of death, 

accounting for 50,000 pregnant women, which means according to WHO 12% of 

eclampsia of the total 80% cause Death from this disease. Among the most frequent 

hypertensive diseases of pregnancy is preeclampsia / eclampsia because it can cause 

damage in the future mother, in the fetus or newborn, resulting in death. The following 

classification was investigated: Gestational Hypertension, Preeclampsia, mild and 

severe preeclampsia, chronic hypertension, chronic hypertension plus over-pre-

eclampsia, eclampsia, and hypertension HELLP. We also identified the complications 

that produce these disorders in the mother: renal failure, hepatic hematoma / rupture, 

cerebral hemorrhage, among others, and in the fetus or newborn: intrauterine growth 

retardation, fetal death, prematurity. 

 

KEYWORDS: complications, gestational hypertension, preeclampsia, newborn. 
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INTRODUCCION 

En el embarazo, la hipertensión es el aumento de la presión  arterial que se presenta 

después de los cinco meses de gestación, los valores de la tensión arterial  en la 

hipertensión gestacional son mayor o igual a 140/90 mmHg sin presencia de 

proteinuria y cuando presentan preeclampsia/eclampsia seguida de proteinuria su 

valor de presión arterial es mayor o igual a 140/90 mmHg, también presentan 

alteraciones del pensamiento y crisis epilépticas.(1) Existen riesgos de mortalidad para  

la embarazada  y  el  feto al  presentar hipertensión gestacional. (2) 

A nivel mundial la preeclampsia y eclampsia ocupa una de las tres principales causas 

de muerte en mujeres embarazadas, los estudios muestran que estas cifras varían 

entre el 2 y 10 % en todas las gestantes, cobrando la vida de 50.000 mujeres a causa 

de este trastorno hipertensivo, presentándose comúnmente en países de desarrollo y 

ocupando la primera causa de mortalidad materna en Latinoamérica.(3) La 

Organización Mundial de la Salud tiene una relación al indicar que el 12% es el valor 

que representa a la eclampsia, del total del 80%  de las causas de muerte materna a 

nivel mundial.(4) 

En Ecuador según la Organización Mundial de la Salud mediante un análisis 

sistemático ha demostrado que los trastornos  hipertensivos  componen una de las 

principales causas de muerte materna en el país y en el año 2010, fue clasificada 

como la  principal causa de muerte materna.(5)  

Según el INEC en el año 2013 se registra que la hipertensión  complica el embarazo, 

el parto y el puerperio cobrando  2 vidas, la eclampsia 16 vidas y la hipertensión 

gestacional con proteinuria cobro la vida de 25 mujeres embarazadas. Estas cifras 

están dentro de las 121 defunciones por causas obstétricas. (6) 

Este trabajo es importante porque  nos ayuda  a determinar las complicaciones y 

secuelas de los trastornos hipertensivos, en el feto o recién nacido pueden llegar a 

causar: retraso de crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso al nacer, muerte 

fetal y en la madre ocasionar insuficiencia renal, hematoma/ ruptura hepática, edema 

cerebral, ceguera transitoria y desprendimiento  de la retina, hemorragia cerebral, 

síndrome de HELLP, hematoma retroplacentario, coagulación intravascular 

diseminada,  y  edema cerebral, considero que es importante ya que al tener 

conocimiento de las mismas nos ayudarían a prevenirlas. 
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El presente documento tiene como objetivo identificar las complicaciones y secuelas 

de los trastornos hipertensivos en la madre, el  feto, y el recién nacido. La metodología  

utilizada es la revisión bibliográfica de artículos en revistas científicos de alto impacto, 

en un periodo de 6 meses de octubre al mes de Abril del 2017. 
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DESARROLLO 

HIPERTENSION  ARTERIAL 

Esta enfermedad se da cuando la  presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 

mmHg y la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg, medida en 3 tomas 

con un intervalo de 3 a 7 días cada una. (7) 

Durante  el embarazo  unas de las complicaciones  más frecuentes son los trastornos 

hipertensivos, comprometiendo  la salud  de la madre y del feto. Se cree que a  nivel 

mundial  la incidencia de la morbilidad materna-fetal va desde 1 al 10% según las 

estadísticas.(2) 

También estos trastornos hipertensivos además de ser una de las causas de 

mortalidad en mujeres embarazadas, está demostrado que puede afectar la salud 

cardiovascular de la madre. En el recién nacido puede generar riesgo cerebrovascular 

y presión arterial  bien sea en su infancia o adolescencia. (8)   

CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL  EMBARAZO  

Hipertensión gestacional 

Se puede presentar durante la gestación, o generalmente en la última etapa del 

embarazo, en el trabajo de parto o durante las primeras 24 horas del parto y 

desaparece antes del décimo día del puerperio, no hay proteinuria(9).Presión arterial  

mayor o igual a 140/90 mmHg  en 2 tomas con un intervalo de  6 horas.(5) 

Preeclampsia  

Trastorno hipertensivo que se presenta con mayor frecuencia en las gestantes, siendo 

una de las primeras causas de morbi-mortalidad materna y perinatal, 

aproximadamente afecta del  2 al 8 % en mujeres embarazadas.(10) 

Presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg o tensión arterial diastólica mayor 

o igual a 90 mmHg, acompañada de proteinuria y  se diagnostica luego de las 20 

semanas de embarazo.(5) 

Preeclampsia leve 
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Es aquella que presenta una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg o 

presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg, en dos tomas  con un intervalo de  

cuatro horas, acompañada  de proteinuria mayor o igual a  300mg en veinticuatro 

horas.(5) 

Preeclampsia grave  

Presión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg o presión arterial diastólica mayor 

o igual a 110 mmHg, más presencia de proteinuria mayor a 5 gramos  en veinticuatro 

horas, y se asocia a distintos sucesos clínicos: alteraciones hepáticas, hematológicas, 

renales, neurológicas, visuales, restricción de crecimiento intrauterino, oligoamnios,  

desprendimiento de placenta, cianosis, edema agudo  de pulmón.(5)  

Hipertensión crónica 

Se da antes de las 20 semanas de gestación la misma que puede continuar hasta 

después de la sexta semana después del parto.(9) 

Hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida 

Prácticamente se sospecha de preeclampsia sobreañadida en aquellas pacientes con 

hipertensión crónica, aparece después de las 20 semanas del embarazo, y se 

diagnostica con la presencia de proteinuria, mayor o igual a 300 mg en veinticuatro 

horas. (11) 

 

Eclampsia 

Se caracteriza por la presencia de crisis  convulsivas, a menudo estos episodios 

epilépticos van seguidos de síntomas como cefalea, vómitos, alteraciones visuales o 

auditivos, nauseas, epigastralgia.(12) Las convulsiones surgen antes del parto, 

posparto, y  suele presentarse de 0 al 1.8 %  en la tasa de mortalidad.(11) 

Síndrome de HELLP 

Esta complicación es más frecuente en pacientes con preeclampsia severa y 

eclampsia, incluso puede ser diagnosticada en pacientes con hipertensión gestacional, 

o en embarazadas con preeclampsia agregada. En este trastorno hipertensivo  se 
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evidencia la elevación  de las enzimas hepáticas, hemólisis, bajo recuento de 

plaquetas. (11) 

FACTORES DE RIESGOS DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

Entre los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de los trastornos 

hipertensivos,  tenemos los siguientes:  

 Edad materna (ser menor de 20 o mayor a 35 años) 

 Paridad (primigesta) 

 Tener un antecedente de preclamsia en un embarazo anterior 

 Obesidad 

 Una mala nutrición 

 Poco consumo de calcio 

 Diabetes mellitus  

 Consumir alcohol  

 Status socioeconómico bajo 

 Controles prenatales incompletos.(13) 

COMPLICACIONES  MATERNAS  

Hay diversas complicaciones que pueden presentarse a causa de  los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo, a continuación  citaremos las más frecuentes:  

Insuficiencia  renal  aguda 

La insuficiencia renal aguda se define a la presencia de oliguria o anuria, las cuales 

están asociadas a una reducción en la función renal y se manifiesta por la elevación 

de nitrógeno de urea y creatinina sérica. En la mayoría de las gestantes presentan una 

necrosis tubular aguda, inclusive existen casos de necrosis cortical aguda, son muy 

escasos los casos que requieren diálisis para la resolución de este inconveniente.(3) 

Algunas investigaciones han demostrado que la insuficiencia renal vinculada a la 

preeclampsia está en menos  de un 2 a  9% y está asociada especialmente al 

síndrome HELLP.(3) 
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Edema cerebral 

Se define como el aumento de líquido en los espacios intra- extracelulares del cerebro. 

Esta complicación logra mover las estructuras del cerebro logrando reducir la 

perfusión, produciendo un  infarto cerebral o una  herniación, se  presenta  en la 

mayoría de las  mujeres embarazadas con preeclampsia y eclampsia.(3) 

Hemorragia cerebral 

En la preeclampsia o eclampsia las mujeres embarazadas se encuentran expuestas a 

desarrollar un accidente cerebrovascular que el  resto de la personas, esta 

complicación es una causa frecuente de  mortalidad. Sus manifestaciones clínicas son 

casi iguales a las de las complicaciones neurológicas como: cambios visuales, cefalea, 

convulsiones, náuseas y vómitos.(3) 

Ceguera transitoria y desprendimiento  de la retina  

Se deduce que la ceguera transitoria se presenta aproximadamente del 1 al 3% de las 

gestantes con preeclampsia y eclampsia, estos sucesos, suelen ser secuelas de 

lesiones de la vasculatura de la retina. El desprendimiento de retina perdura  por 7 a 8 

semanas y en la gran parte vuelven a presentarse sin  dejar secuelas.(3) 

Hematoma o rutura hepática 

Complicación muy rara y de gran riesgo de mortalidad en las gestantes, se estima que 

se presenta un caso en 67.000 nacimientos o un caso en 2000 mujeres embarazadas  

con síndrome de HELLP, preeclampsia. Los síntomas que se asocian a un 

hematoma/ruptura hepática generalmente son: epigastralgia, vómitos, náuseas o 

incluso en algunos casos no se presentar ningún síntoma. En caso de sospecha de 

esta complicación es preciso  realizarse una  ecografía  con el fin  de llegar a un  

diagnóstico.(3) 

Coagulación intravascular diseminada 

Complicación sistémica y hematológica que se caracteriza por la formación y pérdida 

acelerada de fibrina, teniendo como causa alguna enfermedad obstétrica, 

especialmente el síndrome de HELLP. (14) 
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Hematoma retroplacentario 

Es cuando existe un desprendimiento precoz de la placenta normalmente inserta por 

causa de un hematoma, esta complicación obstétrica pone en peligro la vida materna- 

fetal. El hematoma retroplacentario puede  complicarse precipitadamente debido a 

trastornos graves sanguíneos como:(CID), fibrinólisis entre otros. Por lo cual, se debe 

lograr que el parto ocurra rápidamente, llevando un control preciso de la 

coagulación.(12) 

COMPLICACIONES  PERINATALES 

Entre las complicaciones más frecuentes tenemos las siguientes: 

Bajo peso al nacer 

Una complicación de la preeclampsia es el bajo peso al nacer, Xiong  indica que en la 

preeclampsia existe un reducido flujo uteroplacentario, razón por la cual los neonatos 

presentan un bajo peso al nacer.(1) 

Retraso de  crecimiento  intrauterino 

Suele presentarse al final  del segundo trimestre o en el tercer trimestre de la 

gestación, complica alrededor del 7 al 20 % de los embarazos. Si se confirma su 

diagnóstico se evaluara el bienestar del feto mediante registros de frecuencia fetal, 

doppler, índice de Mannig.(12) 

Prematuridad 

Esta complicación puede ser provocada para proteger la vida de la madre con algún 

tipo de trastorno hipertensivo como el síndrome de HELLP, hipertensión grave, 

eclampsia o también puede ser inducida para salvar la vida del feto. La prematuridad 

está asociada la morbilidad fetal, al administrarse corticoides, o sulfato de magnesio 

antes del parto las complicaciones se lograrían disminuir.(12) 

Muerte fetal en útero  

Surge repentinamente durante un hematoma retroplacentario o durante un episodio de 

eclampsia.(12) 
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PREVENCION Y TRATAMIENTO  

Si se logra un control de la hipertensión  durante el embarazo se lograría  prevenir 

complicaciones tales como eclampsia, accidentes cerebro vasculares en la madre y en 

el feto, evitar los cambios de tensión bruscos e hipertensión grave para reducir la 

perfusión placentaria. (12) 

En caso de  presentar preeclampsia grave se debe administrarse sulfato de  magnesio 

para tratar o prevenir las crisis epilépticas de la eclampsia,  terapia que debe 

conservarse de 24 a 48 horas del puerperio. Para la preeclamsia el tratamiento es  la 

expulsión de la placenta siempre  y cuando se vele por el bienestar de la madre como 

la del feto.(15) 

Es importante la colaboración del equipo de salud para que realice rastreo de la mujer 

embarazada  por medio de controles  médicos (hemograma, coagulación, función 

renal, hepática y proteinuria) y en el feto la  valoración mediante  ecografía y doppler.  

Mediante la administración de medicamento antihipertensivo (alfametildona, 

hidralacina y labelatol) en pacientes que presentan una presión arterial sistólica mayor 

o igual 160 y una presión arterial diastólica mayor o igual 110 mmHg  se busca 

asegurar la estabilidad de la madre y de esta manera evitar  que se desarrollen 

complicaciones.(15) 
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CONCLUSIÒN 

Luego de la revisión bibliográfica en diversas revistas científicas acerca del tema  se 

puede concluir que la preeclampsia y  la eclampsia son una de las tres primeras 

causas de muerte materna a nivel mundo. Al ser las principales causas de morbi-

mortalidad materna y perinatal, una atención médica oportuna lograría evitar que se 

desarrollen  complicaciones o inclusive la  muerte. 

Entre los factores de riesgo a desarrollar algún tipo de trastorno hipertensivo son la 

paridad, obesidad, mala nutrición, edad materna, nivel socioeconómico bajo, haber 

tenido un antecedente de preeclampsia, controles prenatales incompletos. Los hijos de 

mujeres que han sufrido algún tipo de  trastorno hipertensivo tiene un riesgo de sufrir  

en un futuro alguna enfermedad cardiovascular durante la infancia y adolescencia. 

En el estudio de Vigil de Gracia las complicaciones más frecuentes  que se presentan 

en  la  eclampsia y en el síndrome de HELLP son: insuficiencia renal,  edema cerebral, 

coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar, hematoma/ruptura hepática, 

desprendimiento de la retina y edema cerebral. Pérez de Villa Amil concuerda con la 

investigación en su artículo “Preeclampsia grave: características y consecuencias”. 

Otros inconvenientes que se presentan como consecuencias de los trastornos 

hipertensivos en el feto o recién nacido de madres hipertensas están la restricción del 

crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso al nacer. De esta manera las 

complicaciones anteriormente mencionadas pueden producir daño en la  futura madre, 

en el feto y/o recién nacido, teniendo como consecuencia la muerte. 
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