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RESUMEN 

 

Antecedente: Los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) puede asociarse a factores 

endoteliales en la madre o la placenta, y la elevación de hemoglobina puede constituirse en 

un factor de riesgo. 

Objetivo: Caracterizar como factor de riesgo los niveles de hemoglobina en los trastornos 

hipertensivos del embarazo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa.  

Métodos: Se dividió a una muestra de gestantes en dos grupos: casos, con trastornos 

hipertensivos del embarazo, y controles. Se comparan grupos mediante prueba chi 

cuadrado y t de Student y se evalúa la hemoglobina como factor de riesgo mediante cálculo 

del riesgo relativo y valores diagnósticos. 

Resultados: De un total de 231 gestantes, el 46.32% presentó THE.  La edad de las 

gestantes fue en promedio de 26.91 años para los casos y 25.30 años para los controles (p > 

0.05). La presencia de factores de riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo fue 

similar entre los dos grupos (71.03% en casos, 62.90% en controles; p > 0.05). Las 

proporciones de IMC fueron similares (p > 0.05), con predominio de normalidad (51.40% 

en casos, 62.10% en controles), y 34.58% de casos con sobrepeso y 13.08% de obesidad, 

que en controles fue de 30.65% y 4.84% respectivamente. La ganancia excesiva de peso 

fue significativamente mayor entre los casos (más de 12 kg en 51.40% de casos, 32.26% 

entre controles; p< 0.05). Se encontró incremento de hemoglobina en el grupo casos (de 

0.49 g/dL), y disminución (promedio de -1.07 g/dL) entre los controles (p < 0.05). Se 

encontró elevación de hemoglobina en 84.11% de mujeres con THE, lo que sólo ocurrió en 

3.23% de controles (p < 0.05). La elevación de hemoglobina constituyó un riesgo relativo 

de 7.72, con una sensibilidad de 84.11% para predecir la THE, especificidad de 96.77% y 

valor predictivo positivo de 95.74%, y valor predictivo negativo de 87.59%. 

Conclusión: La elevación de hemoglobina durante el último trimestre del embarazo es un 

factor de riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo. 

 

PALABRAS CLAVE: hemoglobina – trastornos hipertensivos del embarazo. 
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ABSTRACT 

 

Background: Hypertensive disorders of pregnancy (PDH) may be associated with 

endothelial factors in the mother, placenta, and elevated hemoglobin can become a risk 

factor. 

Objective: To characterize as a risk factor hemoglobin levels in Hypertensive disorders of 

pregnancy in the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital of Arequipa. 

Methods: We divided a sample of pregnant women into two groups: cases with 

Hypertensive disorders of pregnancy, and controls. Groups were compared by chi-square 

test and Student t test and hemoglobin is evaluated as a risk facto|r by calculating the 

relative risk and diagnostic values. 

Results: Of a total of 231 pregnant women, the 46.32% presented PDH. The age of 

pregnant was 26.91 years for cases and 25.30 years for controls (p> 0.05). The presence of 

risk factors for pregnancy-induced hypertension was similar between the two groups 

(71.03% of cases, 62.90% in controls; p> 0.05). The proportions of BMI were similar (p> 

0.05), with a predominance of normal (51.40% in cases, 62.10% in controls), and 34.58% 

of cases with 13.08% overweight and obesity, which controls was 30.65% and 4.84 % 

respectively. Excessive weight gain was significantly higher among cases (over 12 kg in 

51.40% of cases, 32.26% in controls; p <0.05). Hemoglobin increased in in the case group 

(0.49 g/dL) and decreased (mean -1.07 g/dL) among controls (p <0.05). Elevation of 

hemoglobin was found in 84.11% of women with PDH, which only occurred in 3.23% of 

controls (p <0.05). The elevation of hemoglobin had a relative risk of 7.72, with a 

sensitivity of 84.11% for predicting PDH, specificity of 96.77% and positive predictive 

value of 95.74%, and negative predictive value of 87.59%. 

Conclusion: The elevation of hemoglobin during the last trimester of pregnancy is a risk 

factor for hypertensive disorders of pregnancy. 

 

 

 

KEYWORDS: hemoglobin - hypertensive disorders of pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los trastornos hipertensivos del embarazo (THE)  es una causa importante de 

mortalidad y morbilidad maternas. A pesar de los esfuerzos constantes de diez años de 

estudios, no se ha  encontrado exactamente la razón y la patogénesis de THE, de hecho los 

trastornos hipertensivos siguen siendo uno de los más significativos e intrigantes problemas 

no resueltos en obstetricia1. 

Los trastornos hipertensivos complican 5 al 10 por ciento de todos los embarazos y 

juntos forman uno de los miembros de la tríada mortal, junto con la hemorragia y la 

infección, que contribuyen en gran medida  las tasas de morbilidad y mortalidad materna2. 

Entre los diferentes factores de riesgo para desarrollar preeclampsia están la diabetes 

mellitus tipo 1, la diabetes gestacional y el embarazo gemelar. Otro estudio mostró, que 

había propensión en las mujeres de raza negra y en aquellas con control prenatal 

inadecuado. Una publicación determinó el efecto del cambio de paternidad en el segundo 

embarazo y concluyó que este aumentó 30 % el riesgo de preeclampsia/ eclampsia en el 

embarazo siguiente, en comparación con las mujeres que continuaron con la misma pareja.   

Además de los ya mencionados, otros estudios han mostrado que el tabaquismo, la 

obesidad y la nuliparidad son los principales factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad hipertensiva del embarazo; también el antecedente de preeclampsia en 

embarazos anteriores, los antecedentes personales y familiares de hipertensión, la edad y el 

control prenatal insuficiente o ausente.  

También se pueden considerar otros aspectos como factores étnicos, dislipidemia, 

antecedente de hipertensión arterial crónica, hipertiroidismo, enfermedad renal previa, 

anticuerpos antifosfolípidos, trombofilias, desnutrición, escasa ingesta de calcio y estrés 

crónico, y algunos cuya asociación resulta cuestionable: grupo sanguíneo y factor Rh, 

consumo de alcohol, cambios bruscos de clima, las infecciones urinarias durante la 

gestación, tabaquismo (si bien se ha observado como un factor protector dosis dependiente, 

se asocia con mayor morbimortalidad perinatal) y periodo intergenésico largo (relacionado 

con la alteración de la tolerancia inmunológica)3. 
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De acuerdo con el estudio de la estufa et al. llevado a cabo en mujeres embarazadas 

búlgaros, el aumento de hematocrito, hemoglobina y la masa de glóbulos rojos en el 

embarazo temprano puede ser considerado un factor de riesgo de preeclampsia, restricción 

del crecimiento intrauterino y muerte fetal en las últimas etapas del embarazo4. 

Es importante conocer los factores de riesgo asociados con el desarrollo de  trastornos 

hipertensivos del embarazo (THE), así como identificarlos de manera oportuna mediante un 

control prenatal adecuado, con el fin de reducir la presencia de los que sean modificables 

mediante las acciones preventivas correspondientes; es así que el  propósito de este trabajo 

es dar a conocer si  la elevación de los niveles de hemoglobina podría ser un  factor de 

riesgo para  trastornos hipertensivos del embarazo (THE). 

 

ANTECEDENTES 

A nivel local no se encontraron trabajos donde relacionan la hemoglobina como factor 

de riesgo para la THE. 

A nivel  nacional se puede contar con un trabajo hecho en el hospital BELÉN de 

Trujillo, el cual tiene como objeto evaluar el valor predictivo de la hemoconcentración para 

predecir eclampsia en pacientes con preeclampsia severa. 

 En el presente trabajo se pretende estudiar si la hemoconcentración, es útil para 

predecir eclampsia, en gestantes con preeclampsia sometidas a labor de parto en el hospital 

BELÉN de Trujillo. En base a lo anteriormente planteado es admisible pensar que la 

hemoconcentración si es útil para predecir eclampsia en gestantes con preeclampsia 

sometida a labor de parto.  

Se revisaron 162 historias clínicas, de los cuales 24 casos correspondieron a eclampsia, 

69 de preeclampsia severa y 69 gestantes normales, que acudieron al hospital BELÉN de 

Trujillo, entre enero 2010 a diciembre 2012. Se concluye que el hematocrito > de 36%, 

tiene una sensibilidad de 90.5% y una especificidad de 92.5% para predecir eclampsia en 

pacientes con preeclampsia severa, con Ods ratio de la prueba ORP de 117.8 que la 

convierte en una prueba de alta efectividad.  

El Hematocrito >de 36% como indicador de hemoconcentración es una prueba de baja 

complejidad, bajo costo, accesible para complementar los criterios de pesquisa, de la 

disfunción endotelial, en estadios iníciales. Antes que presenten hipertensión. O daño de 
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órgano blanco. Considerar el hematocrito > de 36% como estigma de disfunción endotelial 

contribuirá a reducir la tasa de complicaciones asociadas a preeclampsia (5). 

Otro trabajo llevado a cabo en Irán en el Hospital Universitario Sari, en donde el 

propósito de este estudio fue determinar si la concentración alta de hemoglobina materna en 

el primer trimestre  se asocia con hipertensión inducida el embarazo en las mujeres 

nulíparas iraníes. Las muestras se obtuvieron a partir de 1008 las mujeres que estaban casi 

en su catorce semana de embarazo y fue admitido a la clínica prenatal de este hospital 

desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2009. Su presión arterial era normal. Después de 

medir la hemoglobina en la primera visita, que se dividieron en grupos (11≤Hb <13.2 y 

Hb≥13.2).  

En el grupo de hemoglobina normal, 14 (2,75%) mujeres tenían hipertensión y en 

grupo alto hemoglobina, 21 (4,2%) tenían hipertensión (p = 0,045). La alta concentración 

de hemoglobina en el primer trimestre mostró un factor de riesgo para la hipertensión 

inducida por el embarazo (OR = 2,462; IC del 95%, 1-6,9). Los resultados mostraron que 

las mujeres con alta concentración de hemoglobina en el primer trimestre llevan a un mayor 

riesgo de hipertensión inducida por el embarazo4.  

Un artículo publicado en el año 2000 por The American Journal of Clinical Nutrition 

en el cual menciona la  Importancia de la concentración baja o alta de hemoglobina durante 

el embarazo dando especial consideración en la  nutrición al hierro; en el refiere que la  

deficiencia de hierro puede ser un factor importante que contribuye a la anemia moderada y 

muy grave, pero no existe evidencia que demuestra que una concentración muy alta de 

hemoglobina se debe a un exceso de hierro o  suplementos de hierro.  

Las altas concentraciones de hemoglobina se confunde a menudo como nivel adecuado 

de hierro; Sin embargo, la hemoglobina alta es independiente del estado de hierro y con 

frecuencia se asocia con malos resultados en la salud. 

 Muy altas concentraciones de hemoglobina causan viscosidad sanguínea, lo que se 

traduce tanto en la entrega de oxígeno a los tejidos comprometidos y complicaciones 

cerebrovasculares. Los estudios epidemiológicos también han encontrado una asociación 

entre altas concentraciones de hemoglobina materna y un mayor riesgo de resultados 

adversos en el embarazo.  
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La evidencia no sugiere que esta asociación sea causal; podría ser mejor atribuida a 

trastornos hipertensivos del embarazo y a la preeclampsia.  

El mecanismo fisiopatológico de estas condiciones durante el embarazo puede producir 

concentraciones de hemoglobina más altos debido a la reducción de la masa sanguínea 

normal y causar estrés fetal debido a la reducción de la perfusión feto-placentaria.  

De acuerdo con ello, mayores concentraciones de hemoglobina deben considerarse 

como un indicador de posibles complicaciones en el embarazo, no necesariamente como un 

signo de la nutrición adecuada de hierro, ya que la administración de suplementos de hierro 

no aumenta la hemoglobina superior a la concentración óptima necesaria para el suministro 

de oxígeno6. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la asociación de los niveles de hemoglobina como factor de riesgo en los 

trastornos hipertensivos del embarazo del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, 2012-2014? 

 

3. HIPOTESIS 

HO: La elevación de los niveles de hemoglobina no es un factor de riesgo en los 

trastornos hipertensivos del embarazo  en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 

 

H1: Es probable que la elevación de los niveles de hemoglobina sea un factor de 

riesgo en los trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo General 

Caracterizar como factor de riesgo los niveles de hemoglobina en los trastornos 

hipertensivos del embarazo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 
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4.2. Objetivos específicos 

a. Determinar si la elevación de los niveles de hemoglobina es factor de riesgo en los 

trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 

b. Determinar la utilidad de la elevación de los niveles de hemoglobina como factor 

de riesgo en los trastornos hipertensivos del embarazo del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

A) CONCEPTO 

Bajo la expresión de trastornos hipertensivos de la gestación se agrupan una extensa 

gama de procesos que tienen de común la existencia del signo de la hipertensión7. 

B) CLASIFICACION 

El primer inconveniente para plantear una clasificación adecuada y con consenso 

surge del desconocimiento de la etiología de la hipertensión durante el embarazo. La 

clasificación propuesta por el National  Institute of Health y el Working Group on 

High Blood Pressure in Pregnancy, agrega el termino hipertensión gestacional para 

las pacientes que presentan hipertensión sin proteinuria. Reserva el termino 

hipertensión inducida o transitoria para un diagnostico posparto8. 

1. Hipertensión gestacional (antes llamado Hipertensión Inducida por el embarazo). 

Es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de 

las 20 semanas, sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial retornan a la 

normalidad antes de las 12 semanas posparto, con lo que se confirma el 

diagnostico. 

2. Preeclampsia. Es un desorden multisistemico en el que la hipertensión 

diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo se acompaña de 

proteinuria. Ambas desaparecen en el post parto.  

- Eclampsia. Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes 

preeclampticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una 

emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal y es el punto culminante de 

la enfermedad hipertensiva del embarazo. Las convulsiones suelen ser tónico 

clónicas tipo gran mal.  
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3. Preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica. Es la aparición de 

proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 20 

semanas de embarazo y que desaparece después del parto. 

4. Hipertensión crónica. Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes 

del embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. Las 

cifras tensiónales permanecen elevadas después de la 12ª semana posparto. 

 

C) FACTORES DE RIESGO 

- Nuliparidad. 

- Adolescencia. 

- Edad. 

- Mayor de 35 años. 

- Embarazo múltiple. 

- Obesidad. 

- Historia familiar de preeclampsia-eclampsia. 

- Preeclampsia en embarazos anteriores. 

- Arterias uterinas anormales entre las 18 a 24 semanas 

por estudio Doppler. 

- Diabetes mellitus pregestacional. 

- Presencia de trombofilias. 

- Enfermedad renal crónica. 

- Enfermedades autoinmunes. 

 

D) EPIDEMIOLOGIA 

La hipertensión gravídica es considerada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como "un programa prioritario de salud en el mundo". Su incidencia está 

estimada en el rango del 10 al 20 %, aunque se han publicado cifras inferiores (10 

%) y superiores (38 %). Estas diferencias están dadas por las distintas regiones, 

color de la piel, factores socioeconómicos, culturales y clasificaciones9. 
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 En América del Sur la hipertensión en el embarazo continúa siendo una causa 

importante de muerte. En  Argentina, la tasa global de mortalidad materna fue de 48 

por cada 100.000 nacidos vivos en el año 1991. Un 15,01% de la totalidad de 

muertes maternas comunicadas ese año correspondieron a enfermedad hipertensiva 

gestacional10. 

La tasa de incidencia en Lima de enfermedad hipertensiva del embarazo/10 mil 

nacidos vivos es de 1110, seguido, en orden decreciente, por los casos en Cusco, 

Puno, La Oroya, C. de Pasco y Huancayo. Las formas leves de la enfermedad no 

ocurren en Puno y C. de Pasco; se presenta  eclampsia en C. de Pasco, seguido por 

Puno y Huancayo. La tasa de mortalidad materna/100 mil  es alta en Puno11. 

 

E)  ETIOPATOGENIA 

La preeclampsia se conoce como la enfermedad de las teorías. Su patogenia es 

compleja y en muchos aspectos es un enigma. En su origen interactúan factores 

genéticos, inmunológicos y ambientales que intervienen en las primeras etapas del 

embarazo. La interacción anormal entre el trofoblasto y la decidua materna, 

incluyendo a las células del sistema inmunitario de la madre, como consecuencia de 

algún tipo de mala adaptación inmunológica entre la madre y el feto durante las 

primeras semanas del embarazo, conducen a una placentación anormal y a una 

remodelación vascular materna incorrecta que se inicia con una invasión inadecuada 

de las arterias espirales por el citotrofoblasto y termina con una disfunción 

endotelial generalizada que dan lugar a la afectación de la función de los órganos 

maternos. 

Hoy en día, la opinión más aceptada es aquella que propone que el origen de la 

preeclampsia está en la placenta y que la enfermedad evoluciona en dos etapas. 

La etapa inicial, o  placentaria, es asintomática y ocurre durante la primera mitad del 

embarazo. Se caracteriza por el desarrollo anormal de la placenta con el fracaso de 

invasión trofoblástica y la transformación de las arterias espirales. Así, la 

disminución del flujo sanguíneo útero placentario conduce a la hipoxia/isquemia y a 

la liberación en cantidades excesivas de productos placentarios hacia la circulación 

materna. En la placenta lesionada, además de la liberación de fragmentos tisulares 
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por apoptosis del citotrofoblasto hacia la circulación materna, se produce un 

desequilibrio en la formación de sustancias reguladoras de la angiogénesis, donde 

predomina la liberación de sustancias antiangiogénicas sobre las proangiogénicas y 

factor de crecimiento placentario. 

La segunda etapa, o materna, es sintomática, ocurre en la segunda mitad de la 

gestación y es, en parte, consecuencia de la anterior. El paso de sustancias formadas 

por la placenta, activa la respuesta inflamatoria materna y aparece la lesión 

endotelial. La gestante desarrolla hipertensión arterial y proteinuria y o tras 

manifestaciones clínicas de lesiones orgánicas. La reducción en la perfusión y la 

implantación anormal ocurren en otras complicaciones del embarazo, crecimiento 

intrauterino restringido y parto pretérmino, sin que aparezca el síndrome 

preeclámptico en la madre. Las manifestaciones de la enfermedad dependen no sólo 

de la entrada de estos factores en la circulación materna, sino también de la salud 

materna, incluyendo las enfermedades que pueden modificar la respuesta vascular 

(factores genéticos, enfermedades metabólicas, obesidad). Es muy posible que el 

estrés oxidativo secundario a la perfusión placentaria reducida conduzca a la 

disfunción endotelial, que une las dos etapas del síndrome12. 

 

F) DIAGNOSTICO 

Puede ser asintomática o sintomática presentando: Cefalea, tinitus, acúfenos,       

dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea, vómito e ictericia13. 

- Anamnesis: El embarazo debe ser mayor o igual a 20 semanas, si el embarazo es 

menor de 20 semanas se debe sospechar en hipertensión arterial crónica.  

- Examen Físico: 

 Tensión Arterial diastólica mayor a 90mm Hg en dos tomas separadas por 

un intervalo de cuatro horas. Si el parto es un hecho o hay criterios de 

gravedad se acepta un intervalo menor entre las dos tomas. 

 Reflejos osteotendinosos positivos en escala de O a 5.  

 Edema de miembros inferiores no es un signo diagnóstico de preeclampsia, 

puede estar o no presente; el 70% de las embarazadas sin patología lo 

presentan.  



12 

 

12 

 

- Exámenes de Laboratorio Evaluación materna  

            Evaluación hematológica:  

 Hematocrito. (Hemoconcentración: Valores de hematocrito mayores de 

37%)  

 Hemoglobina 

 Recuento plaquetario menor a 150.000/mm3. (Coagulopatía: Plaquetas 

menores a 100.000/cm³ (HELLP) )  

 Grupo y factor.  

 TP, TTP.  

- Evaluación de la función renal:  

 Creatinina. (Deterioro de Función Renal: Creatinina mayor de 0,8 mg/dl)  

 Úrea, ácido úrico. (Hiperuricemia: Valores mayores de 5,5 mg/dl).  

 Proteinuria en tirilla reactiva, si es positiva solicitar proteinuria en 24 horas. 

(Proteinuria patológica: Valores mayor o igual de 300mg en 24 horas 

(Preeclampsia)).  

- Evaluación hepática:  

 Transaminasas TGO, TGP mayor a 40 UI/L. (Daño Hepático: TGO y TGP 

mayores de 70 U/I (HELLP))  

 Bilirrubinas, (mayor a 1.1 mg/dl. a expensas de la indirecta)  

 Deshidrogenasa láctica (LDH: mayor a 600 U/I).  

 Evaluación metabólica: Glucosa.  

 Ecografía hepática en sospecha de hematoma subcapsular.  

 

G) TRATAMIENTO 

Fármacos en el tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo14 

o Alfa - metildopa (B): Es un antagonista adrenérgico, su dosis es   250 mg/ 8 

horas; dosis máxima 2 -3 g/día. 

o Labetalol (C): Es bloqueador adrenérgico mixto alfa / beta, su dosis es 50-

100 mg/6 horas por vía oral. Dosis máxima de 2.400 mg/día. 
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o Nifedipino (C): Es un bloqueador de los canales del calcio, su dosis es 10 

mg/6-8 horas por vía oral; dosis máxima de 60 - 80 mg / día. 

o Hidralazina (C): Es un vasodilatador arterial, su dosis es 25-50m g/día 

repartidas en 3-4 tomas; dosis máxima de 200 mg/día. 

o Hidroclorotiazida (C): Es un  diurético, su dosis es 12,5-50 mg/día. 

o Beta - bloqueantes (C): Pueden causar bradicardia fetal, disminución del 

flujo sanguíneo útero-placentario, impedir la respuesta fetal al estrés 

hipóxico; riesgo de crecimiento intrauterino restringido cuando el 

tratamiento se inicia en el primer o segundo trimestre (atenolol). 

o Hidroclorotiazida (C): Es un diurético, su dosis es  12,5-50 mg/día. 

o lECA y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II: Su uso es  

contraindicado. 

 

H)  HEMOGLOBINA Y PREECLAMPSIA 

Los valores de la concentración de hemoglobina, que en las mujeres sanas, bien 

nutridas y no gestantes oscilan entre 13 y 14 g/100 ml, descienden hasta 11g/100 ml 

hacia las 32 a 35 semanas.  

Los cambios relativos de los volúmenes plasmático y globular hacen que la 

concentración de hematíes por unidad de volumen de sangre disminuya 

progresivamente, hasta alcanzarse el volumen plasmático máximo en la 30 a 34 

semanas. 

A la hemodilución relativa (caída en la concentración de hematíes y de hemoglobina 

por unidad de volumen) se le suele dar el nombre de anemia fisiológica del 

embarazo15.  

Durante el embarazo normal se produce un descenso fisiológico de la resistencia    

vascular periférica y de la presión arterial, junto con un incremento del gasto 

cardíaco y de la distensibilidad vascular. 

En la preeclampsia existe una vasoconstricción generalizada, aumento de la 

resistencia vascular periférica, descenso del gasto cardíaco y de la distensibilidad 

vascular. La hipertensión en la preeclampsia se debe a la vasoconstricción. 
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El aumento del gasto cardíaco materno precede al comienzo de las manifestaciones 

clínicas de la preeclampsia. A las semanas 20-22 de gestación, las mujeres que 

posteriormente desarrollarán una preeclampsia precoz tienen una resistencia 

vascular alta, un gasto cardíaco bajo, un índice de masa corporal bajo y suelen tener 

muescas bilaterales de las arterias uterinas antes de que aparezcan las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad, mientras que aquellas que evolucionarán 

hacia una preeclampsia tardía tienen una resistencia vascular baja y un índice de 

masa corporal alto. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de un origen diferente para 

la preeclampsia de comienzo precoz, en la que factores genéticos y ambientales se 

traducen en una placentación anormal y vinculada a un defecto en la invasión del 

trofoblasto con alto porcentaje de alteración de la arteria uterina (Doppler), y para la 

preeclampsia tardía vinculada a factores constitucionales tales como el índice de 

masa corporal elevado, diabetes, trastornos cardiovasculares, embarazo múltiple, 

etc. 

El vasoespasmo es la causa de la reducción de la capacidad del sistema vascular y, 

en consecuencia, del volumen plasmático, al contrario de lo que ocurre en la 

gestación normal. Existe una hipovolemia secundaria a la reducción del espacio 

intravascular, con hemoconcentración. El aumento de la presión intravascular junto 

con la lesión capilar y la hipoproteinemia causan la salida de líquido al espacio 

extravascular con el resultado de edema, incluso pulmonar16. 
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CAPÍTULO II  

 

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa durante el año 2015. 

B. Población a estudiar 

Población: Todas las historias clínicas de gestantes que acudieron por el Servicio de  

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

desde el año 2012 hasta el año 2014. 

Muestra:  

Se consideraron dos grupos de pacientes: 

 Primero: el grupo control, formado por todas aquellas gestantes a término que 

desarrollaron un embarazo normal y fueron atendidas en el hospital por un 

diagnóstico diferente al de trastornos hipertensivos del embarazo. 

 Segundo: el grupo caso formado por todas aquellas gestantes a término que 

fueron atendidas en el hospital con el diagnóstico de trastornos hipertensivos del 

embarazo. 

 

EL MUESTREO: Fue sistemático aleatorio, en la lista de pacientes atendidas por THE 

hasta completar el número de pacientes del tamaño de muestra. De igual modo se 

seleccionarán los pacientes para el grupo control. 

El tamaño de la muestra se determinó con la fórmula para comparar proporciones en 

grupos independientes  
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Donde:  

 

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

Zβ = coeficiente de confiabilidad para una potencia del 80% = 0.84 

p1 = proporción estimada de hemoconcentración en casos = 0.10 

p2 = proporción estimada de hemoconcentración en controles = 0.01 

p̂=
p

1
+p

2

2
 

q = 1 – p 

 

Por tanto: n = 99.42 ≈ 100 integrantes por grupo como mínimo. 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección. 

 

C. Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Gestantes que hayan sido atendidas en nuestro hospital por preeclampsia y otras 

formas de THE. Para los controles serán gestantes que no desarrollaran THE. 

– Gestantes con seguimiento de hemoglobina durante el embarazo. 

– Edad gestacional a partir de las 20 semanas. 

– Con similar proporción de otros factores de riesgo para THE en ambos casos. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Gestantes con fetos malformados. 

– Patologías que no correspondan como factor de riesgo 

– Historias clínicas incompletas. 

 

D. Tipo de investigación 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo de diseño casos y controles. 
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E. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES   INDICADOR  UNIDAD  ESCALA 
 

Edad    Tiempo  años   Ordinal 

Paridad   N° de hijos  Nulípara/  nominal 

          primípara/multípara  

Factores de Riesgo THE categoría  si/no   nominal 

Niveles de Hb             Concentración             g/dl              Razón 

Elevación de hemoglobina    Elevación            Sí / No                     Nominal 

              del nivel de 

                                              Hb en relación a 

              control previo  

Trastornos HE             Categoría        HG, preeclampsia  nominal 

                       eclampsia, etc 

       

 

F. Producción y registro de datos  

A cada paciente registrada en el Servicio de Obstetricia del hospital y que cumplió con 

los criterios de inclusión y no presento ningún criterio de exclusión, se le realizó una ficha 

clínica donde se consignó datos de filiación, antecedentes obstétricos, examen de 

hemoglobina y Diagnóstico clínico (ver anexo Nº 1). 

Una vez culminada la recolección de información, ésta se tabuló en bases de datos para 

su posterior análisis.  

 

G. Análisis estadístico  

Los datos obtenidos se procesaron y analizaron estadísticamente en un paquete 

estadístico SPSS versión 21. Se empleó estadística descriptiva para describir los datos y 

valores para cada variable conforme a criterios pertinentes al objeto de la investigación; 
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frecuencias y porcentajes que se representan mediante gráficas de barras para las variables 

categóricas. Tablas de contingencia para la asociación de variables  categóricas. Para la 

significación estadística se empleó la prueba de Chi cuadrado para las variables categóricas, 

la t de Student para la comparación de los promedios de una variable en los grupos.  

La determinación de valores diagnósticos (sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos), se calcularon en tablas tetracóricas mediante el teorema de Bayes. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de gestantes según grupo de estudio 

 

 

N° % 

Casos 107 46.32% 

Controles 124 53.68% 

Total 231 100.00% 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de gestantes según grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de gestantes según edad y grupo de estudio 

 

Edad (años) 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

< 20 a 16 14.95% 25 20.16% 41 17.75% 

20-24 a 37 34.58% 39 31.45% 76 32.90% 

25-29 a 18 16.82% 33 26.61% 51 22.08% 

30-34 a 16 14.95% 16 12.90% 32 13.85% 

35-39 a 14 13.08% 6 4.84% 20 8.66% 

40-44 a 6 5.61% 5 4.03% 11 4.76% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 8.53  G. libertad = 5  p = 0.13 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de gestantes según edad y grupo de estudio 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Casos:  26.91 ± 7.04 años (15-43 a) 

 Controles:  25.30 ± 6.31 años (14-43 a) 

Prueba t = 1.83  G. libertad = 229  p = 0.07 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de gestantes según procedencia y grupo de estudio 

 

Procedencia 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

Arequipa 85 79.44% 114 91.94% 199 86.15% 

Islay 7 6.54% 4 3.23% 11 4.76% 

Castilla 5 4.67% 2 1.61% 7 3.03% 

Caylloma 3 2.80% 2 1.61% 5 2.16% 

Camaná 3 2.80% 1 0.81% 4 1.73% 

Cusco 2 1.87% 1 0.81% 3 1.30% 

Puno 2 1.87% 0 0.00% 2 0.87% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 8.66  G. libertad = 6  p = 0.19 
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DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de gestantes según procedencia y grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de gestantes según paridad y grupo de estudio 

 

Paridad 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

Nulípara 63 58.88% 65 52.42% 128 55.41% 

Primípara 18 16.82% 30 24.19% 48 20.78% 

Segundípara 18 16.82% 13 10.48% 31 13.42% 

Multípara 7 6.54% 15 12.10% 22 9.52% 

Gran multípara 1 0.93% 1 0.81% 2 0.87% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 5.53  G. libertad = 4  p = 0.24 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de gestantes según paridad y grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de gestantes según factores de riesgo para THE y grupo de estudio  

 

Factores 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

Sin factores 31 28.97% 46 37.10% 77 33.33% 

Con factores 76 71.03% 78 62.90% 154 66.67% 

Nuliparidad 57 75.00% 62 79.49% 119 77.27% 

Gest. Añosa 14 18.42% 9 11.54% 23 14.94% 

Adolescente 10 13.16% 12 15.38% 22 14.29% 

PIG largo 2 2.63% 4 5.13% 6 3.90% 

Emb. Gemelar 4 5.26% 1 1.28% 5 3.25% 

Diabetes 2 2.63% 0 0.00% 2 1.30% 

HTA crónica 1 1.32% 1 1.28% 2 1.30% 

Preeclampsia previa 2 2.63% 0 0.00% 2 1.30% 

HIE 1 1.32% 0 0.00% 1 0.65% 

Obesidad 1 1.32% 0 0.00% 1 0.65% 

 

Chi2 = 1.71  G. libertad = 1  p = 0.19 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LA 

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012-2014 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Distribución de gestantes según factores de riesgo para THE y grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de gestantes según IMC y grupo de estudio 

 

IMC 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

Adelgazado 1 0.93% 3 2.42% 4 1.73% 

Normal 55 51.40% 77 62.10% 132 57.14% 

Sobrepeso 37 34.58% 38 30.65% 75 32.47% 

Obeso 14 13.08% 6 4.84% 20 8.66% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 6.67  G. libertad = 3  p = 0.08 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Distribución de gestantes según IMC y grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de gestantes según ganancia de peso en el embarazo y grupo de estudio  

 

Ganancia de 

peso 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

< 9 kg 15 14.02% 26 20.97% 41 17.75% 

9 a 12 kg 37 34.58% 58 46.77% 95 41.13% 

>12 kg 55 51.40% 40 32.26% 95 41.13% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 8.76  G. libertad = 2  p = 0.01 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Distribución de gestantes según ganancia de peso en el embarazo y grupo de estudio  
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 8 

 

Variación de los niveles de hemoglobina en relación al tiempo de embarazo por grupo 

de estudio  

 

 

Casos 

X ± DE 

Controles 

X ± DE 

Prueba t 

 

P 

 

Valor final (g/dL) 13.46 ± 1.34 11.31 ± 0.87 14.62 <0.05 

Valor previo (g/dL) 12.96 ± 0.81 12.36 ± 0.95 5.11 <0.05 

Variación (g/dL) 0.49 ± 1.03 -1.07 ± 0.75 13.16 <0.05 

Tiempo para variación (sem) 11.70 ± 5.30 14.02 ± 6.12 -3.06 <0.05 

 

  

 

Valor final (g/dL): Valor de la hemoglobina en el tercer trimestre 

Valor previo (g/dL): Valor de la hemoglobina en el segundo trimestre o hemoglobina    

                                   previa más próxima que cuente la paciente 

Variación (g/dL): Aumento o disminución en el valor de la hemoglobina  
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Variación de los niveles de hemoglobina en relación al tiempo de embarazo por grupo 

de estudio  
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 
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Gráfico 8 A 

 

Variación de los niveles de hemoglobina en relación al tiempo de embarazo por grupo 

de estudio  
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de gestantes según variación de la hemoglobina y grupo de estudio 

 

Variación 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

Elevación 90 84.11% 4 3.23% 94 40.69% 

Disminución 17 15.89% 120 96.77% 137 59.31% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

 

Elevación: aumento de los niveles de hemoglobina 

Disminución: disminución en los niveles de hemoglobina 

 

 

Chi2 = 155.76  G. libertad = 1  p < 0.05 

Riesgo Relativo: 7.72  IC 95%: 2.51 - 23.72    

(Odds Ratio: 158.82  IC 95%: 51.67 - 488.22) 

 

Sensibilidad:         84.11%  IC 95%: 80.58 - 87.65% 

Especificidad:       96.77%      95.19 - 98.36% 

V. Pred Positivo:   95.74%      93.66 - 97.83% 

V. Pred. Negativo: 87.59%      84.77 - 90.41% 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
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Gráfico 9 

 

Distribución de gestantes según variación de la hemoglobina y grupo de estudio 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

Tabla 10 

 

Variación de los niveles de hemoglobina y presión arterial en relación al momento de 

control por grupo de estudio  

 

 

 

Casos Controles 

   

 

N° X DE N° X DE Prueba t p 

Hb (g/dL) 1ra 40 12.79 1.04 54 13.39 0.90 -2.96 < 0.05 

2da 106 12.96 0.81 122 12.36 0.95 5.11 < 0.05 

3ra 107 13.46 1.34 124 11.31 0.87 14.62 < 0.05 

PAS 

(mmHg) 

1ra 97 101.44 11.25 116 96.31 8.71 3.75 < 0.05 

2da 107 107.10 13.65 124 97.22 8.39 6.73 < 0.05 

3ra 107 145.92 17.19 124 108.81 11.59 19.45 < 0.05 

PAD 

(mmHg) 

1ra 97 63.97 7.43 116 61.77 6.64 2.28 < 0.05 

2da 107 67.90 8.52 124 61.37 6.13 6.74 < 0.05 

3ra 107 94.16 12.41 124 68.79 8.98 17.96 < 0.05 

 

La hemoglobina en los casos aumenta y en los controles disminuye, y las presiones 

(sistólica y diastólica) aumentan, pero el incremento es significativamente mayor en los 

casos.  
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Tabla 11 

 

Distribución de gestantes según estancia hospitalaria y grupo de estudio 

 

 

Estancia 

Casos Controles Total 

N° % N° % N° % 

1-3 días 9 8.41% 118 95.16% 127 54.98% 

4-7 días 80 74.77% 5 4.03% 85 36.80% 

8-10 días 9 8.41% 1 0.81% 10 4.33% 

11-14 días 7 6.54% 0 0.00% 7 3.03% 

≥15 días 2 1.87% 0 0.00% 2 0.87% 

Total 107 100.00% 124 100.00% 231 100.00% 

 

Chi2 = 174.82  G. libertad = 4  p < 0.05 
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR DE RIESGO EN LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2012- 2014 

 

 

 

Gráfico 11 

 

Distribución de gestantes según estancia hospitalaria y grupo de estudio 

 

Estancia promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Casos:  5.92 ± 3.64 días (2-27 días) 

 Controles:  1.69 ± 1.01 días (1-8 días) 

Prueba t = 12.39  G. libertad = 229  p < 0.05 

 

 

 

  

8.41%

74.77%

8.41% 6.54%
1.87%

95.16%

4.03%
0.81%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1-3 días 4-7 días 8-10 días 11-14 días ≥15 días

Estancia

Casos

Controles



42 

 

42 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de caracterizar como factor de riesgo 

los niveles de hemoglobina en los trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. Se abordó el presente estudio debido a 

que a nivel local no se encontraron trabajos de investigación que asocien a la hemoglobina 

como  factor de riesgo para la THE y que al observarse que la hemoglobina es  un examen 

de laboratorio accesible para la población, de bajo costo y que con un seguimiento 

adecuado en los controles prenatales, este examen podría ayudar a identificar de manera 

oportuna a la población predispuesta a tal patología y con  ello  poder tomar acciones 

pertinentes. 

Para la realización del trabajo se tuvo un universo aproximado de 18615 gestantes  

encontrándose 520 gestantes con THE;  donde se  seleccionaron al azar  270 historias 

clínicas de las cuales se dividieron en dos grupos: 132 casos, con trastornos hipertensivos 

del embarazo, y 138 controles. Al revisar las historias clínicas, en los casos se encontraron 

2 historias incompletas, 22 historias clínicas no fueron encontradas y 01  historia clínica fue 

retirada debido a que cumplió el criterio de exclusión (esquizofrenia con retardo mental); 

teniendo al final 107 historias clínicas respectivas para los casos. Al analizar las 138 

historias clínicas de los controles, se encontraron 4 historias clínicas incompletas, 10 

historias clínicas no se encontraron; teniendo al final 124 historias clínicas respectivas para 

los controles. Se compararon grupos mediante prueba chi cuadrado y t de Student. Se 

evalúa la hemoglobina como factor de riesgo mediante cálculo del riesgo relativo. 

Al analizar las historias clínicas por año se evidencio que  en el año 2014 en el hospital 

Regional Honorio delgado Espinoza se atendió un promedio de 6205 partos eutócicos y 

distócicos, de los cuales se presentó como complicación los trastornos hipertensivos del 

embarazo un porcentaje de 2.7% que corresponde a 171 casos al año; con similar 

porcentajes en el año 2012 y 2013.  
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En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la frecuencia de casos de hipertensión inducida por el 

embarazo en el periodo de estudio; de un total de 231 gestantes, el 46.32% presentó 

trastorno hipertensivo del embarazo, constituyendo el grupo casos, y 53.68% fueron los 

controles.  

En la Tabla y Gráfico 2 muestran la distribución de las gestantes según edad y grupo de 

estudio. La proporción de adolescentes fue similar entre casos (14.95%) que en controles 

(20.16%), aunque con mayor proporción de gestantes añosas entre los casos (18.69%) que 

entre controles (8.87%), con edades promedio de 26.91 años para los casos y 25.30 años 

para los controles, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05).  

En el hospital Universitario Sari, Irán, la edad media en el grupo de Hb normal (controles) 

fue de 22,31 años y en grupo de alto nivel de Hb (casos) fue de 21,38 años 4, lo cual indica 

cierta concordancia entre la edad en una población diferente. 

En la mayoría de los estudios realizados, las edades extremas de la vida reproductiva de la 

mujer (menor de 20 y mayor de 35 años) han estado asociadas estadísticamente con la 

preeclampsia13.  En el presente trabajo se evidencio que gestantes mayores de 35 años 

tienen un factor predisponente para trastornos hipertensivos del embarazo, lo que concuerda 

con lo reportado en la literatura médica. 

La procedencia de las pacientes se muestra en la Tabla y Gráfico 3; la mayoría provenía de 

la provincia de Arequipa (79.44% en casos, 91.94% en controles), y en menor proporción 

de otras provincias e incluso de otros departamentos, sin diferencia significativa entre los 

grupos de estudio (p > 0.05).  

Como se aprecia en la Tabla y Gráfico 4, la paridad de las mujeres con THE fue 

predominantemente de nuliparidad en 58,88%, similar al 52.42% entre los controles, 

seguida de la primiparidad (16.82% en casos, 24.19% en controles); el 16.825 de casos fue 

segundípara y 10.48% entre controles, aunque la multiparidad fue mayor entre controles 

(12.10%) que entre casos (6.54%). Las diferencias identificadas no fueron significativas (p 

> 0.05). Como han señalado algunos autores, las mujeres nulíparas tienen un riesgo mayor 

de desarrollar preeclampsia que las multíparas12,  los resultados de esta investigación 

reafirman los hallazgos reportados. 
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En la Tabla y Gráfico 5 se muestra la presencia de factores de riesgo para trastornos 

hipertensivos del embarazo. Esta fue similar entre los dos grupos (71.03% en casos, 

62.90% en controles; p > 0.05); entre ellos el más relevante fue la nuliparidad (75% de 

factores en casos, 79.49% en controles), y la edad de las gestantes (18.42 de gestantes 

añosas en casos, 11.54% en controles, y 13.16% de adolescentes entre el primer grupo y 

15.38% en el segundo grupo), con menor frecuencia de otros factores, por lo que no puede 

atribuirse a estos factores “clásicos” la presencia de THE. 

Estos resultados nos reafirma  uno de los criterios de inclusión,  en lo cual los dos grupos 

seleccionados presenten similar proporción de otros factores de riesgo que hasta el 

momento son no significativas para trastornos hipertensivos del embarazo; pero nos  da a 

conocer que en nuestra población los extremos de la vida reproductiva de la mujer (menor 

de 20 y mayor de 35 años) y la paridad, tienen un poco más de prevalencia sobre otros 

factores de riesgo. 

La Tabla y Gráfico 6 muestra el estado nutricional de las gestantes evaluado por el IMC 

pregestacional; las proporciones de IMC fueron similares (p > 0.05), con predominio de 

normalidad (51.40% en casos, 62.10% en controles), con 34.58% de casos con sobrepeso y 

13.08% de obesidad, que en controles fue de 30.65% y 4.84% respectivamente. La 

ganancia excesiva de peso fue significativamente mayor entre los casos (más de 12 kg en 

51.40% de casos y 32.26% entre controles; p< 0.05), como se observa en la Tabla y 

Gráfico 7.    

En la Tabla y Gráfico 8 se muestra los valores de hemoglobina en las gestantes. El valor 

final, evaluado por lo general durante el tercer trimestre, fue mayor entre los casos (13.46 

g/dL) que en controles (11.31g/dL; p < 0.05), diferencia que constituyó un incremento en 

relación al valor inicial en el grupo casos (de 0.49 g/dL), y una disminución promedio de 

1.07 g/dL entre los controles.  El Gráfico 8 A muestra la variación de los niveles de 

hemoglobina en relación al tiempo de embarazo por grupo de estudio.  

 El tiempo promedio transcurrido para esta variación fue más rápido entre casos (11.70 

semanas) que entre controles (14.02 semanas; p < 0.05). Por tal motivo se dividió a las 

gestantes en dos categorías: con incremento de hemoglobina o con disminución de la 
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misma. Se encontró elevación de hemoglobina en 84.11% de mujeres con THE, lo que sólo 

ocurrió en 3.23% de controles (Tabla y Gráfico 9), diferencia significativa (p < 0.05).  

La elevación de hemoglobina constituyó un riesgo 7.72 veces mayor de desarrollar THE, y 

cuando se le identifica tiene una sensibilidad de 84.11% para predecir THE con una 

especificidad de 96.77%; el valor predictivo positivo (es decir, la probabilidad de presentar 

THE con una elevación de hemoglobina) fue de 95.74%, y el valor predictivo negativo (la 

probabilidad de no tener THE si la hemoglobina disminuye) fue de 87.59%.   

En el hospital Universitario Sari, Irán, la hemoglobina alta materna (Hb≥13.2g / dl) en el 

primer trimestre del embarazo es un factor de riesgo de preeclampsia 4, si bien el rango de 

hemoglobina (13.46  g / dl) hallado en los casos de nuestra población de Arequipa es 

similar a la población Iraní, nuestra población tiene un riesgo para el desarrollo de THE 

mayor (7.72 veces) a comparación con esta población Iraní (2,46 veces). 

La Tabla 10 muestra la variación de los niveles de hemoglobina y la presión arterial en 

relación al momento de control por grupo de estudio, La hemoglobina en los casos aumenta 

y en los controles disminuye, mientras que las  presiones (sistólica y diastólica) aumentan, 

pero el incremento es significativamente mayor en los casos.  

La Tabla y Gráfico 11 muestra la estancia hospitalaria de las gestantes con y sin HIE; 

entre los casos, el 74.77% de pacientes permaneció de 4 a 7 días hospitalizado, mientras 

que el 95.16% de controles permaneció de 1 a 3 días; en promedio, los casos 

permanecieron 5.92 días (rango: 2 a 27 días), mientras que los controles lo hicieron 1.69 

días (rango: 1-8 días), diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05).  

Los trastornos hipertensivos complican 5 al 10 por ciento de todos los embarazos y 

contribuyen en gran medida  las tasas de morbilidad y mortalidad materna2, teniendo en 

cuenta esto los días de estadía serian una  referencia que existió más  complicaciones  entre 

los casos (4 a 7 días hospitalizado), que en los controles (1 a 3 días). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: La elevación de los niveles de hemoglobina es un factor de riesgo 

significativo para la hipertensión inducida por el embarazo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

SEGUNDA: La elevación de los niveles de hemoglobina es útil para predecir la 

probabilidad  de trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La consejería preconcepcional realizada por los médicos y obstetrices esté orientada a 

mantener un peso adecuado, debido a que se encontró en mayor porcentaje el sobrepeso 

y la obesidad en las gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo. 

2. A los médicos y obstetrices que realizan control prenatal, tener en cuenta la ganancia de 

peso adecuada entre 9 y 12 kilos, ya que las gestantes con trastornos hipertensivos 

ganaron más de 12 kilos durante la gestación. 

3. Solicitar controles de hemoglobina en cada trimestre, ya que esto nos va a permitir 

valorar la tendencia de los niveles de hemoglobina por trimestre de gestación y no sólo 

observar el estado anémico de las gestantes. Habitualmente encontraremos un descenso 

de los niveles de hemoglobina en las gestantes normales y contrariamente un ascenso en 

las gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo.  

4. Realizar estudios para determinar los niveles y la tendencia de los niveles de 

hemoglobina en poblaciones con otro nivel socioeconómico o que vivan a nivel del mar 

o a más altitud como Puno o Cuzco. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 

Nº de Ficha: __________ 

 

Procedencia: ___________ Fecha de ingreso: _______  Fecha de egreso: ________ 

1) Código:______ 

2) Edad:___ años 

3) Paridad: Nulípara ( )         Primípara ( )        Multípara ( )    Gran Multípara ( ) 

4) Factores de riesgo para HIE:  si ( )                no ( ) 

Cuales: ___________________________________________________ 

5) Niveles de hemoglobina: ________g/dl        Edad gestacional : ______Semanas 

                                      : _________g/dl        Edad gestacional: ______Semanas 

                                      : _________g/dl        Edad gestacional: ______Semanas 

6) Presiones:  

Valor: _________             Edad gestacional : ______Semanas 

Valor: _________             Edad gestacional : ______Semanas 

Valor: _________             Edad gestacional : ______Semanas 

7) Hipertensión inducida por el embarazo:   si  ( )       no( ) 

Hipertensión gestacional: (  ) Preeclampsia: (  ) Eclampsia: ( )  Sd. HELLP: (  ) 
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