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RESUMEN 

 

Introducción: A nivel mundial los síndromes hipertensivos constituyen una las 

complicaciones más frecuentes del embarazo y son una de las principales 

causas de morbimortalidad materna y neonatal, especialmente en la población 

de escasos recursos. Tienen una presentación progresiva, de causa aún 

desconocida y distintos factores predisponentes. En el Ecuador es una de las 

primeras causas de morbi-mortalidad, discapacidad crónica, mortalidad del feto 

y recién nacido. La preeclampsia y eclampsia han sido la primera causa de 

muerte materna en nuestro país desde el año 2006 al 2014. En América Latina 

y el Caribe, los trastornos hipertensivos son responsables de al menos el 26% 

de las muertes maternas. Objetivo: Establecer la prevalencia de los síndromes 

hipertensivos del embarazo en Ecuador y Latinoamérica. Materiales y métodos: 

El presente estudio se ha realizado en base a una investigación sistémica como: 

Biomed Central, CINAHL, Cochrane Library, Embase, HMIC, Medline y registros 

de la OMS, ClinicalTrials.gov, Pubmed, Mesh, Google Schoolar, American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. Resultados y conclusión: el estudio se 

realizó en mujeres embarazadas con problemas de síndrome hipertensivo en un 

promedio de edad de 26 ± 6 años. Aún no se ha podido identificar la causa 

específica de trastornos hipertensivos en el embarazo, no obstante, la invasión 

incompleta del trofoblasto se ha constituido en un punto de confluencia entre las 

diversas teorías que pretenden explicar su etiopatogenia. 

Palabras claves: Complicaciones del Embarazo, Preeclampsia, eclampsia, 

Morbimortalidad 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Worldwide hypertensive syndromes are one of the most frequent 

complications of pregnancy and are one of the main causes of maternal and 

neonatal morbidity and mortality, especially in the population with few resources. 

They have a progressive presentation, of still unknown cause and different 

predisposing factors. In Ecuador, it is one of the leading causes of morbidity and 

mortality, chronic disability, mortality of the fetus and newborn. Preeclampsia and 

eclampsia have been the leading cause of maternal death in our country from 

2006 to 2014. In Latin America and the Caribbean, hypertensive disorders are 

responsible for at least 26% of maternal deaths. Objective: To establish the 

prevalence of hypertensive syndromes of pregnancy in Ecuador and Latin 

America. Materials and methods: The present study has been conducted based 

on a systemic investigation such as: Biomed Central, CINAHL, Cochrane Library, 

Embase, HMIC, Medline and WHO records, ClinicalTrials.gov, Pubmed, Mesh, 

Google Schoolar, American Journal of Obstetrics and Gynecology. Results and 

conclusion: the study was conducted in pregnant women with hypertensive 

syndrome problems with an average age of 26 ± 6 years. The specific cause of 

hypertensive disorders in pregnancy has not yet been identified, however, the 

incomplete invasion of the trophoblast has become a point of confluence between 

the various theories that aim to explain its etiopathogenesis. 

 

Key words: Complications of Pregnancy, Preeclampsia, eclampsia, Morbidity and 

mortality 
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INTRODUCCION 

 

 

En el mundo entero, los síndromes hipertensivos son una de las principales 

enfermedades que se producen durante el embarazo y van a ser responsables 

de una alta prevalencia de morbimortalidad tanto materna como perinatal, los 

sitios de escasos recursos son los que presentan una mayor prevalencia.  

 

 

Un análisis sistemático realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre las causas de muerte materna han expuesto que los síndromes 

hipertensivos constituyen una de las principales causas en los países que se 

encuentran en desarrollo, como es África, El Caribe y Latinoamérica.1 En 

Latinoamérica y el Caribe, los síndromes hipertensivos son los causantes de casi 

el 26% de las muertes maternas. 1 

 

 

Los síndromes hipertensivos van a incluir diversos trastornos vasculares que 

tiene su aparición antes o durante la gestación, el parto o el postparto, el 10 a  

15 % de todas las gestantes presentan un problema hipertensivo, esto a su vez 

junto con la hemorragia y la infección forman parte de la tríada que es conocida 

como la más letal de la medicina humana, calculándose unas 50 000 muertes 

anuales a causa de los síndromes hipertensivos en sus formas más graves. 2 

 

 

En los últimos años, la preeclampsia se ha ido convirtiendo en un síndrome 

progresivo, propio o especifico del embarazo causando en múltiples órganos una 

disminución en la perfusión, secundaria a vasoespasmo, activación endotelial y 

activación de la cascada de la coagulación, por lo que la hipertensión se presenta 

como un signo más, es decir, que dicho síndrome estará compuesto en el 

principio por un fallo orgánico o por los signos de disfunción, muy aparte de las 

cifras de hipertensión arterial. 2 
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El síndrome de HELLP es uno de los principales problemas que se va a presentar 

con la preeclampsia y eclampsia, está caracterizado por presentar: Hemolisis (H, 

microangiopatía hemolítica), Elevación de Enzimas Hepáticas (EE), 

trombocitopenia menor que 100,000 (LP). 3 

 

 

Los países que se encuentran en desarrollo, siguen registrando alto porcentaje 

de muerte materna debido a la presencia de hipertensión durante el embrazo, 

debido a la escases de los servicios de salud para proveer un adecuado control 

prenatal y por ende una adecuada referencia a un centro especialista o 

emergencia. 

 

 

Una de las primeras enfermedades causantes de muerte materna ya sea durante 

la gestación, el parto o postparto desde el año 2006 al 2014 son la preeclampsia 

y eclampsia en Ecuador, y su prevalencia representan el 27.53 % de todas los 

decesos maternas (457 de 1660 ocurridas en ese periodo). 4 
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OBJETIVOS 

Establecer las características clínicas, epidemiológicas, factores de riesgo de los 

síndromes hipertensivos del embarazo en Ecuador y Latinoamérica y a su vez 

evaluar la prevalencia y morbimortalidad mediante la revisión de estudios.   

 

MATERIALES Y METODOS 

Trabajo de investigación retrospectiva  en bases de búsqueda como Biomed 

Central, CINAHL, Cochrane Library, Embase, HMIC, Medline y registros de la 

OMS , ClinicalTrials.gov, Pubmed, Mesh, Google Schoolar, American Journal of 

Obstetrics and Gynecology. 
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MARCO TEORICO 
 

Los síndromes hipertensivos del embarazo, la hemorragia posparto, los 

síndromes infecciosos en el embarazo y el puerperio son las principales causas 

de morbimortalidad en las embarazadas en el mundo, su frecuencia varía según 

el país y la accesibilidad a la atención médica. 5 Las enfermedades hipertensivas, 

incluida la preeclampsia, complican del 2 a 10% de todos los embarazos. En 

América Latina y el Caribe, son responsables de al menos el 26% de las muertes 

maternas. 5 

Los síndromes hipertensivos son enfermedades multisistémicas, de causas aún 

desconocidas, caracterizadas por una placentación anómala acompañada de 

una disfunción en el lecho placentario a nivel endotelial y de todo el sistema 

materno, esto se va a deber a una alteración en los factores que promueven una 

angiogénesis normal como son: VEGF, por sus siglas en inglés (el factor de 

crecimiento endotelial vascular) y PlGF, por su siglas en inglés (factor de 

crecimiento placentario) y la endoglina soluble y la tirosinquinasa tipo fms 1 

soluble que son factores antiangiogénicos, estos factores a su vez van a estar 

presentes en exceso en la circulación de los pacientes varias semanas antes de 

presentar los primeros signos y síntomas con evidencia de alteraciones 

inmunogenéticas y metabólicas. 6 

DEFINICIONES 

1. Prehipertensión: se va a establecer como diagnostico cuando se obtiene una 

presión arterial sistólica entre 120 y 139 y diastólica entre 80 y 89, estas cifras 

no van a determinar una categoría de la enfermedad, sino que se va a lograr 

tener en cuenta que grupo de pacientes presentan un alto riesgo de padecer  

hipertensión arterial, esta se puede presentarse durante el transcurso de la 

gestación, y de esta manera ser un factor predisponente para presenta 

preeclampsia al termino del embarazo, en los primeros dos trimestres del 

embarazo se da como diagnóstico de prehipertensión. 7 
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2. Hipertensión arterial: se va a considerar como diagnóstico cuando se obtiene 

una presión arterial sistólica ≥ a 140 mmHg o ya sea una presión arterial 

diastólica ≥ a 90 mmHg, dichas cifras tienen que ser confirmadas mediante la 

toma repetida de la presión, la paciente tiene que encontrarse en reposo como 

mínimo cinco minutos o durante un seguimiento horario por 24 horas 

hospitalariamente. 7 El diagnostico se va a confirmar mediante el hallazgo de dos 

registros iguales o que sean superiores a estos límites con una diferencia entre 

cada toma de cuatro y seis horas. 7  

Tabla1. Valores de Hipertensión Arterial 

PRESION ARTERIAL PAS mmHg PAD mmHg 

Normal < 120 < 80 

Prehipertencion 120 – 139 80 - 89 

HTA estadio 1 140 – 159 90 - 99 

HTA estadio 2 > 160  > 100 

          Fuente: National Institutes of Health (NIH) 

 

3. Preeclampsia: se va a considerar como diagnóstico de dicha enfermedad, 

cuando la presión arterial sistólica y/o la presión arterial diastólica son mayores 

de 140/90 mmHg luego de las 20 semanas de gestación y la presencia durante 

la recolección de orina en 24 horas de 300 mg o más de proteína en una, o 

cuando hay una (+) proteína aleatoria tira o más, y una proporción de 

proteína/creatinina ≥ a 0.3. 5 

Tabla 2. Equivalencia de proteinuria en la tirilla reactiva 

RESULTADOS DE LA TIRILLA REACTIVA EQUIVALENCIA 

NEGATIVA <30 mg/dL 

1+ 30 a 100 mg/dL 

2+ 101 a 300 mg/dL 

3+ 301 a 1000 mg/dL 

   Fuente: Guía de práctica clínica del MSP (2016) 

 

4. Eclampsia: se va a diagnosticar cuando hay la presencia de convulsiones 

tónico-clónicas generalizadas y complejas, que se presentan durante el 

transcurso clínico de la preeclampsia en el embarazo, parto o puerperio, no es 

atribuible a otras enfermedades o condiciones neurológicas.8 Dichas 

convulsiones pueden aparecer antes, durante o en las primeras 48 horas post 

parto. 7 
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5. Hipertensión severa: se va a diagnosticar cuando hay la presencia de presión 

arterial sistólica (TAS) ≥ 160 mmHg y/o presión arterial diastólica (TAD) ≥ 110 

mmHg, esta será diagnosticada antes de la gestación, antes de las 20 semanas 

de gestación o que sea persistente después de la semana 12 del posparto y en 

ausencia de proteinuria. 8, 7 

6. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada: se va a diagnosticar 

con la presencia de presión arterial sistólica TAS ≥ 140 mmHg y/o la presión 

arterial diastólica TAD ≥ 90 mmHg presente antes de la gestación, antes de 

encontrarse en las semana 20 de embarazo, o que sea persiste después de la 

semana 12 semanas del posparto; que va a estar asociada a preeclampsia. 8 

7. Hipertensión gestacional: se va a diagnosticar por la presencia de presión 

arterial sistólica TAS ≥ 140 mmHg y/o una presión arterial diastólica TAD ≥ 90 

mmHg que se presenta luego de la semana 20 de gestación, sin presentar 

ningún signo o síntoma multisistemico de la preeclampsia, esta condición suele 

ser benigna; sin embargo, puede progresar a preeclampsia hasta en el 25% de 

los casos y tiene mayor probabilidad cuando la hipertensión está presente antes 

de la semana 32 de embarazo. 7 

8. Síndrome HELLP: se va a diagnosticar con la presencia de algún trastorno 

hipertensivo durante el embarazo y acompañado de la triada clásica del 

síndrome HELLP que es: la hemólisis (H), el aumento de las enzimas hepáticas 

(EE) y la trombocitopenia (LP). 9 

Tabla 3. Clasificación Mississipi del Síndrome de HELLP 
 
1 

Plaquetas < 50000/ml 
AST o ALT ≥ 70 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

 
2 

Plaquetas 50000 – 10000/ml 
AST o ALT ≥ 70 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

 
3 

Plaquetas 100000 – 150000/ml 
AST o ALT ≥ 40 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

Parcial / Incompleto No aplica 

              Fuente: Guía de práctica clínica del MSP (2016) 
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La hipertensión arterial crónica o hipertensión antes del embarazo, es de tipo 

esencial, esta va a presentar menos complicaciones que la preeclampsia y que 

la hipertensión arterial crónica con preecalmpsia sobreañadida.  

Es por esta razón que se produce el aumento de la incidencia de 

desprendimiento prematuro de placenta, fallo renal agudo, descompensación a 

nivel cardíaco y enfermedades cerebrovasculares en la madre, y en el feto habrá 

retardo de crecimiento y muerte fetal súbita inexplicada durante segundo 

trimestre de la gestación. 10 

EPIDEMIOLOGIA 

La hipertensión gestacional, se presenta en el 6-7% de las embarazadas. 

Manifestado por elevaciones de leves a moderadas de la presión arterial, sin 

proteinuria patológica, no presenta en general, gran morbimortalidad materna ni 

neonatal, aunque tiene un 15-26% de aumento de riesgo para preeclampsia. 10 

La preeclampsia es la complicación más frecuente durante el embarazo. Se la 

ha diagnosticado en el 1,91%, 3,3%, 4,2% y hasta 12% de los embarazos. 11 

A nivel mundial, el síndrome HELLP, se considera que puede afectar del 0,1% al 

0,9% de los embarazos, también del 10-20% de los embarazos con diagnóstico 

de preeclampsia grave y hasta un 50% de las mujeres embarazadas que 

presentan eclampsia. 12 En Latinoamérica, las mujeres con eclampsia tienen una 

prevalencia del 27.6% de presentar el síndrome de HELLP, con un tasa de 

mortalidad del 14%. 12 

 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo considerados para desarrollar el síndrome hipertensivo 

del embarazo son: sobrepeso; obesidad; nuliparidad y multiparidad; estar en 

edades avanzadas para la reproducción; presentar enfermedades vasculares, 

como la hipertensión crónica; presentar alteraciones metabólicas, como la 

diabetes (DM 2); patologías del colágeno, como la presencia de lupus 

eritematoso sistémico; embarazos múltiples; embarazo generados por 

reproducción asistida; síndrome de ovario poliquistico (SOP); anemia grave; 

síndrome antifosfolípido; y las dietas bajas en calcio que consumen las personas 

que viven en grandes alturas. 5 
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FISIOPATOLOGIA 

Se han llevado a cabo múltiples estudios durante muchos años pero aún no se 

conoce con claridad la causa del origen de la preeclampsia, sin embargo, existen 

unas series de sucesos que están presentes en la enfermedad entre las que 

sobresalen como agentes patogénicos una falla en el trofoblasto al momento de 

su migración, un defecto en la placentación la cual va a originar una serie de 

alteraciones inmunogenéticas e isquemia uteroplacentaria y un defecto 

endotelial. 13  

Se han constituido como las principales causas entre las diversas teorías que 

existen sobre su etiopatogenia: 

Invasión citotrofoblástica: en la preeclamsia, las células trofoblásticas no 

sobrepasan la decidua (recubierta uterina) del miometrio, de tal manera que las 

arterias espirales estarán en un estado de alta resistencia, bajo flujo, con 

hipoperfusión e hipoxemia de los vasos placentarios, por tal razón, la 

inmunología de la preeclampsia tiene una gran importancia, con la intervención 

de citoquinas (Interleuquina 10) y los factores de crecimiento, como el factor de 

necrosis tumoral (FNT), producidos por células trofoblásticas. 14 

En sí los vasos espiralados están conformados por un segmento decidual y otro 

miometrial, entre las semanas 10 y 22, el trofoblasto va a invadir ambos 

segmentos causando la destrucción de la capa muscular, esto hace que estas 

arterias no respondan a los estímulos vasoconstrictores y se dilaten para 

asegurar una adecuada perfusión feto - placentaria. 14 

El daño durante la gestación que sufrirá la inmunidad materna, se complica con 

la vasoconstricción vascular, la hipoxia, la tensión y la disminución de los factores 

angiogénicos. 14 La invasión trofoblástica anormal, va a producir en mujeres 

embarazadas la hipoxia placentaria, con liberación de citoquinas y factores 

inflamatorios, lo cual va a producir daño endotelial, causando los diferentes 

efectos fisiopatológicos de la preeclampsia, como el Síndrome HELLP 

(Hemolisis, elevación de enzimas hepáticas, plaquetas bajas), enfermedad 
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cerebrovascular (ECV), hipertensión, desequilibrio entre la prostaciclina y 

tromboxano, implicando un daño en la circulación útero-placentaria. 14 

Figura 1. Fisiopatología de la Preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Muñoz Muñis M. Manual CTO 8va Ed. 

Disfunción placentaria: Se encuentra mediada por la activación de las plaquetas, 

una reducción de la sensibilidad a la prostaciclina y un incremento de la 

liberación de tromboxano y serotonina y, además, da lugar a más agregación 

plaquetaria y sobrerregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(RAA) útero-placentario durante la preeclampsia. 14 La lesión tisular va a facilitar 

que la tromboplastina se libere, esto va a causar a nivel renal, una agregación 

de fibrina y vasoconstricción de los vasos renales, con lo cual, hay un aumento 

en la permeabilidad a la albumina y proteínas. 14 

Disfunción endotelial: La íntima es una estructura fundamental del endotelio y 

tiene como función el control sobre la circulación mediante la producción de 

diversas sustancias vasoactivas; además, genera sustancias que tienen 

actividad inmunológica y enzimática; cumple la función de barrera altamente 

permeable y tiene una acción determinante en el registro de cambios 

bioquímicos en la sangre y de esta manera mantendrá la homeostasis 

cardiovascular. 15 

Al generarse una lesión a nivel endotelial, se van a liberar sustancias químicas 

con múltiples funciones, a nivel local y periférico. 14 En la preeclampsia, las 

membranas tienen un aumento  de la permeabilidad y se incrementa la 

sensibilidad de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), Angiotensina II y 
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el receptor de angiotensinogeno, lo cual provocará un vasoespasmo severo, con 

compromiso de la perfusión tisular, alteración en la generación de prostaciclina 

endotelial, aumento del Factor de Von Willebrand y aumento de los niveles de 

fibronectina, se dará la activación de los neutrófilos seguido de la liberación de 

elastasas y proteasas. 14 La producción de Radicales Libres y la lesión endotelial 

va a estar generado por la acción de estos factores, lo cual va a producir un daño 

mayor, agravando la vasoconstricción, además los factores procoagulantes se 

activaran favoreciendo la trombosis y la liberación de factores de crecimiento 

vascular endotelial. 14 

El endotelio se va a lesionar progresivamente debido al desbalance de los 

factores angiogénicos y antiangiogénicos. Se dice que el crecimiento vascular 

endotelial (VEGF) va a estar implicado en el mecanismo de la angiogénesis, 

debido a la activación de dos receptores: uno, tirosina-quinasa -1 (FLT-1) y  el 

VEGF-2, Otro de los factores implicados es el crecimiento placentario (PGF), que 

pertenece a la familia de los factores de crecimiento endotelial, pero generado 

en la placenta, el cual, unido a FLT-1, van a evitar las lesiones transmembrana 

endotelial. 14 

En  general,  el incremento  de  la  resistencia  de  la  presión vascular sistémica, 

el incremento de la poscarga ventricular izquierda y la reducción del gasto 

cardíaco se asocia con la preeclampsia. 16 
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RESULTADOS 

 

En los estudios revisados se estableció a un promedio de edad de 26 ± 6 años 

en mujeres embarazadas con problemas del síndrome hipertensivo, de lo cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PERU 

En un estudio realizado entre 2009 – 2014 a 15181 mujeres embarazadas en 

Perú, dieron como resultado que: 9 presentaron hipertensión arterial crónica, 537 

presentaron preeclampsia y 20 llegaron a padecer eclampsia. 17 Según lo 

ilustrado en la figura 2. 

 

Figura 2. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Perú 

 
        Elaborado por: Cristhian Kirby 

 

COLOMBIA 

En un estudio realizado en el 2015 en Medellin, Colombia, a un total de 50 

pacientes con una edad promedio de 26,8 ± 5,9 años y dieron como resultado: 

12 presentaron hipertensión arterial crónica, 28 presentaron preeclampsia, 8 

llegaron a padecer eclampsia 2 presentaron síndrome de Hellp. 18 En Colombia 

la preeclampsia ocupa el primer puesto de mortalidad materna, con una tasa de 

42 por 100.000 nacidos vivos. 19 Según lo ilustrado en la figura 3. 
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Figura 3. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Colombia 

 
            Elaborado por: Cristhian Kirby 
 

BRASIL 

En un estudio realizado entre 2009 – 2014 a 7052 mujeres embarazadas en 

Brasil, se obtuvieron los siguientes resultados: 57 con hipertensión crónica, 324 

presentaron preeclampsia y 11 llegaron a eclampsia, siendo Brasil el de mayor 

tasa de prevalencia de síndrome hipertensivo durante el embarazo. 17 Según lo 

ilustrado en la figura 4 

 

Figura 4. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Brasil 

 
       Elaborado por: Cristhian Kirby 
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ECUADOR 

En un estudio realizado entre 2009 – 2014 a 10224 mujeres embarazadas en 

Ecuador, dieron como resultado que: 34 presentaron hipertensión arterial 

crónica, 356  preeclampsia y 32 llegaron a padecer eclampsia. Ecuador tiene 

una alta tasa de mujeres embarazadas que llegan a peclampsia. 17 Según lo 

ilustrado en la figura 5. 

 

Figura 5. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Ecuador 

 
           Elaborado por: Cristhian Kirby 

 

ARGENTINA 

En un estudio realizado entre 2009 – 2014 a 9797 mujeres embarazadas en 

Argentina, dieron como resultado: 46 presentaron hipertensión arterial crónica, 

257 preeclampsia y 22 llegaron a padecer de eclampsia.  17 Según lo ilustrado 

en la figura 6. 
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Figura 6. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Argentina 

 
             Elaborado por: Cristhian Kirby 

 

PARAGUAY 

En un estudio realizado entre 2009 – 2014 a 3607 mujeres embarazadas en 

Paraguay, dieron como resultado que: 7 presentaron hipertensión arterial 

crónica, 65 preeclampsia y solo 2 llegaron a padecer eclampsia, Paraguay tiene 

una de las tasas más bajas en Latinoamérica de  síndrome hipertensivo durante 

el embarazo. 17 Según lo ilustrado en la figura 7. 

 

Figura 7. Prevalencia del Síndrome Hipertensivo en Paraguay 

 
       Elaborado por: Cristhian Kirby 
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El síndrome de HELLP en los antes mencionados paises tiene una incidencia de 

0, 2 a 0, 6 % de todos los embarazos, y de 4 a 12 % en pacientes con 

preeclampsia. La mortalidad materna asociada al síndrome de HELLP se 

encuentra en un rango de 1 a 25 %, y la perinatal es de 10 a 60 % (promedio, 35 

%), Se asocia con complicaciones tales como eclampsia, disfunción renal, 

hemorragias intracraneales, hemorragias hepáticas y coagulopatía. 20 
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DISCUSION: 

 

Una de los mayores problemas que está afectando a mujeres embarazadas en 

el mundo son los síndromes hipertensivos del embarazo, los cuales están 

llevando a un alto porcentaje de morbimortalidad. Según los resultados 

encontrados en este artículo nos muestra que en Ecuador y Latinoamérica a 

pesar de los estudios y esfuerzos realizados por los ministerios de salud y otras 

ONG siguen teniendo una alta prevalencia. 

Según Abalo E. y Otros, en África y América presentan la mayor tasa de 

prevalencia de preeclampsia y Eclampsia a diferencia de los países Europeos, 

también indicaron que se vio una mayor prevalencia de preeclampsia en los 

países de ingresos medios altos, mientras que, la eclampsia fue más frecuente 

en los países de ingresos medios altos. 21 

Brasil presenta la mayor tasa de prevalencia de Síndrome hipertensivo del 

embarazo a diferencia de otros países de Latinoamérica. En cambio, Paraguay 

presenta la menor tasa de prevalencia en comparación al resto de países, y, en 

un futuro estas prevalencias irán en aumento debido a muchos factores que 

están acechando a la comunidad, entre ellos tenemos: la obesidad sobrepeso, 

exceso en el consumo de sal, dificultades en los controles prenatales, etc, que 

siguen siendo principales factores para padecer esta enfermedad. Existen 

muchas teorías, pero no se ha identificado aun la causa específica que genere 

estos síndromes hipertensivos; sin embargo el compromiso trofoblástico es 

considerado como la principal causa.  
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CONCLUSION: 

 

Los síndromes hipertensivos del embarazo se han convertido en los últimos 

tiempos en una de las principales causas de muerte materna, tomando en 

consideración que la población en general mantiene niveles altos de embarazos 

a temprana y tardía edad. Esto se asocia además con los estilos de vida y 

trastornos de la alimentación como la obesidad y sobrepeso; alcoholismo, 

drogadicción. 

Las Instituciones de salud y educación muy poco hacen para difundir mensajes 

de prevención y educación sexual en los diferentes niveles a través de los 

medios de comunicación hablados y escritos. 

Es preocupante  que a pesar del avance tecnológico todavía en Ecuador y 

Latinoamérica se mantengan niveles preocupantes de morbimortalidad materno 

infantil por los síndromes hipertensivos. 

Las causas de trastornos hipertensivos gestacionales son: alteración en el 

mecanismo dependiente de la respuesta inmune materna, hay falta de invasión 

del segmento miometrial de las arterias espiraladas, por ello no se dilatan y 

siguen respondiendo a estímulos vasoconstrictores, esto causa flujo sanguíneo 

deficiente para feto y placenta, con isquemia y daño local. 
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