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R ESU M EN
I ntroducción: el im pacto social q ue generan los trasto rnos hiper tensivos trae repercusiones para la m ujer
en gestación y los sistemas de salud. O bjetivo: describir los resultados maternos y neonatales en m ujeres
con trastornos hiper tensivos de la gestación en em barazos lejos del tér mino en el depar tam ento de
Córdo ba, Colo m bia. Métodos: estudio descriptivo explo ratorio de tipo retrospectivo. La po blación estuvo
confo r mada po r 90 m ujeres con trasto rnos hiper tensivos en em barazos lejos del tér mino (de 26 a 32
semanas de gestación). La info r mación se analizó con el subprograma VALIDATE y el paq uete estadístico
SPSS versión 23; para el análisis m ultivariado y univariado se usó el m odelo de co rrespondencias múltiples.
Resultados: la preeclam psia fue el trasto rno hiper tensivo de la gestación de mayo r pro po rción en la
m uestra de estudio. La mayo ría de las m ujeres convivían en unión libre, tenían estudios de bachillerato
co m pleto y per tenecían al régim en subsidiado. La edad de las gestantes osciló entre 14 y 42 años. La paridad
se encontraba entre 1 y 9 hijos; el 75 % de ellas tenían po bres controles prenatales y se encontraban en
el tercer trim estre del em barazo. Los resultados maternos m uestran q ue el 64,8 % req uirió UCI o bstétrica,
con una estancia entre 2 y 8 días. Los resultados neonatales evidencian q ue el 80,2 % de los recién nacidos
req uirieron UCIN y el 47,3 % fueron peq ueños para la edad gestacional, y presentaron prematurez extrema
co m o principal co m plicación neonatal, seguido del síndro m e de dificultad respirato ria. Conclusiones:
los desenlaces maternos y neonatales en em barazos lejos del tér mino q ue cursan con un trasto rno
hiper tensivo se encuentran asociados a altas tasas de m o r bilidad materna y neonatal.
Palabras clave: hiper tensió n gestacio nal; p reecla m psia; salud pú blica; e m ba razo.

Abstract
Introduction: The social impact of hypertensive disorders has repercussions for pregnant women and health
systems. Objective: To describe maternal and neonatal outcomes of women with hypertensive disorders during
very preterm pregnancies in the department of Córdoba, Colombia. Methods: A retrospective, exploratory,
descriptive study was conducted. The population consisted of 90 women with hypertensive disorders in
very preterm pregnancies (26 to 32 weeks of pregnancy). Data were analyzed using VALIDATE subprogram
and SPSS software Version 23. For univariate and bivariate analysis, multiple correspondence analysis was
performed. Results: Preeclampsia was the most common hypertensive disorder in the study sample. Most
of the women were cohabiting, had completed high school, and were registered on the subsidized type of
affiliation to the health system. The ages of the pregnant women ranged from 14 to 42 years. Parity was
between 1 and 9 offspring; 75% of the women had poor prenatal check-ups and were in the third trimester
of pregnancy. Maternal outcomes show that 64.8% required obstetric admissions to ICU, with a length of stay
between 2 and 8 days. Neonatal results show that 80.2% of newborns required admission to NICU, and 47.3%
were small for gestational age, and extreme prematurity was their main neonatal complication followed by
respiratory distress syndrome. Conclusions: Maternal and neonatal outcomes of very preterm pregnancies
with hypertensive disorders are associated with high maternal and neonatal morbidity rates.
Key wo rd s: Pregnancy-I nd uced Hyper tensio n; Preecla m psia; Pu blic H ealth; Pregnancy.

Resumo
Introdução: o impacto social gerado pelas síndromes hipertensivas repercute nas mulheres gravidas e nos
sistemas de saúde. Objetivo: descrever os resultados maternos e neonatais em mulheres com síndromes
hipertensivas em gravidez longe do termo no departamento de Córdoba, Colômbia. Métodos: estudo descritivo
exploratório retrospectivo. A população consistiu de 90 mulheres com síndromes hipertensivas em gestações
longe do termo (de 26 a 32 semanas de gestação). As informações foram analisadas com o subprograma
VALIDATE e o pacote estatístico SPSS versão 23; para a análise multivariada e univariada foi utilizado o modelo
de correspondência múltipla. Resultados: a pré-eclâmpsia foi a síndrome da gravidez com maior proporção
na amostra do estudo. A maioria das mulheres vivia em união livre, tinha ensino médio completo e pertencia
ao regime subsidiado. A idade das gestantes variou de 14 a 42 anos. A paridade foi entre 1 e 9 filhos; 75%
delas tinham controles pré-natais ruins e estavam no terceiro trimestre de gravidez. Os resultados maternos
mostram que 64,8% necessitaram de UTI obstétrica, com permanência entre 2 e 8 dias. Os resultados neonatais
mostram que 80,2% dos recém-nascidos necessitaram de UTIN e 47,3% eram pequenos para a idade gestacional,
apresentando prematuridade extrema como principal complicação neonatal, seguida da síndrome de angústia
respiratória. Conclusões: os resultados maternos e neonatais em gestações longe do termo com síndromes
hipertensivas estão associados a altas taxas de morbidade materna e neonatal.
Palavras-chave: hiper tensão gestacio nal; p ré-eclâm psia; saúd e pú blica; gravid ez
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I NTRODUCCI ÓN
En la actualidad los trasto r n os hiper tensivos se han co nver tid o en una de las principales causas de
m o r bilidad y m o r talidad en las gestantes y los neo natos. Esta pro blemática afecta a las gestantes
alreded o r del m und o, pero se presenta co n m ayo r frecuencia en los países en vía de desar rollo (1).
El im pacto social q ue generan los trasto r n os hiper tensivos del em barazo n o solo trae co nsigo serias
repercusio nes para la m ujer en gestación y su núcleo fa m iliar (2), sin o ta m bién para los sistem as de
salud al generar so b recostos en la atención o bstétrica y neo natal, lo cual co nvier te esta co ndición
en un pro blem a de salud pú blica .
En Am érica Latina la m o r bilidad m ater na extrem a (M M E) estim a una cifra de 7.300 m uer tes; entre
las causas más frecuentes de m o r talidad m ater na en la región de las Am éricas están la hem o r ragia
(23,1 %) y la hiper tensión ind ucida po r el em barazo (22,1 %) (3). En Colo m bia , de acuerd o co n el boletín
epidem iológico del sistem a de vigilancia en salud pú blica del 2017 (4), para ese añ o el pan o ra m a
n o era m uy alentad o r. La razón de m o r talidad m ater na nacio nal era de 50,5 % casos po r 100.000
nacid os vivos (5). En el ám bito regio nal, el depar ta m ento de Córd o ba se u bica entre los diez entes
ter rito riales co n un 68 ,5 % de casos de m uer te m ater na del país (6).
U na de las principales causas de m o r bilidad y m o r talidad m ater na en la región co rd o besa se
encuentra asociada a los trasto r n os hiper tensivos de la gestación (7); esta co ndición representa la
m ayo r pro po rción de m uer tes m ater nas directas en la po blación gestante (8). Co n ocer los resultad os
m ater n os y neo natales en gestantes lej os del tér m in o q ue presentan preecla m psia d urante el
em barazo se co nver tirá en un facto r clave para deter m inar el co m po r ta m iento epidem iológico de
este evento de gran interés en salud pú blica q ue afecta a la po blación m ater n o-infantil, el cual ha
generad o serias im plicacio nes para los ser vicios de salud.
La presente investigación planteó co m o o bjetivo describir los resultad os m ater n os y neo natales
en m ujeres co n trasto r n os hiper tensivos de la gestación en em barazos lej os del tér m in o en el
depar ta m ento de Córd o ba , Colo m bia .

ME TO DO LOG Í A
La presente investigación co r respo nde a un estudio descriptivo explo rato rio de tipo retrospectivo.
La po blación o bjeto de estudio fuero n 90 m ujeres diagn osticadas co n trasto r n os hiper tensivos de
la gestación en em barazos lej os del tér m in o (entre las 26 y 32 sem anas de gestación). La unidad de
análisis estuvo co nfo r m ada po r los registros clínicos de pacientes diagn osticadas co n esta co ndición ,
teniend o en cuenta la clasificación CI E-10 relacio nada co n este tipo de trasto r n os en m ujeres co n
em barazos lej os del tér m in o repo r tad os al Sistem a de Vigilancia Epidem iológica (SIVIG ILA) co m o
evento de M M E en el period o co m prendid o entre el 1.o de enero del 2016 al 31 de diciem b re del 2017
en una institución de salud del depar ta m ento de Córd o ba , Colo m bia .
Las va ria bles d e estudio se d efiniero n d e acuerd o a los o bjetivos específicos; entre ellas se
encuentran: ca racterísticas d e m ográficas (ed ad , estad o civil, pro ced encia , nivel d e esco la rid ad),
per fil o bstétrico d e la gestante (ed ad gestacio nal, pa rid ad , tipo d e pa r to, ed ad m ater na ,
resultad os m ater n os, ingreso a UCI , estancia h ospitala ria) y resultad os ne o natales (baj o peso al
nacer, sínd ro m e d e dificultad respirato ria , ingreso a UCI). Pa ra cad a una , se esta bleció su d efinición
co nce ptual y o peracio nal.
Los datos fuero n recolectad os a par tir de fuentes secundarias (histo rias clínicas y base de datos de
la vigilancia epidem iológica de los casos de M M E). Para o btener la info r m ación , los investigad o res
realizaro n una solicitud fo r m al a la institución de salud d o nde se desar rolló el estudio; así m ism o,
se solicitó a la Secretaría Depar ta m ental de Salud la base de datos d o nde se repo r ta ban los casos
de M M E para co ntrastar la info r m ación.
El acopio de la infor mación fue realizado por dos investigadores de manera independiente y luego
esta fue revisada por un evaluador externo (asesor metodológico); los datos recolectados fueron
co m parados con los reportes emitidos por las fichas de notificación del evento M M E (código INS 549)
y los boletines epidemiológicos presentados por el Instituto Nacional de Salud del periodo estudiado.
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación y llevar a ca bo el cu m plim iento de los o bjetivos del
estudio, el prim er paso fue solicitar la auto rización de la Dirección Ad m inistrativa de la institución
de salud d o nde se realizó el estudio para revisar las histo rias clínicas e identificar las varia bles de
estudio, previa auto rización del co m ité de evaluación y audito rías de histo rias clínicas institucio nal.
La presente investigación se respaldó en los parám etros éticos para estudios co n seres h u m an os
co ntenid os en la Resolución 8430 de 1993 (9) del Ministerio de Salud de Colo m bia y los req uerim ientos
básicos para evaluar aspectos éticos en investigación , pro puestos po r Ezeq uiel Em an uel (10). El
respectivo proyecto de investigación fue a pro bad o po r el Co m ité de Ética de la Facultad Ciencias
de la Salud de la U niversidad de Córd o ba , Colo m bia .
Este estudio utilizó el su b progra m a VALI DATE co n el fin de detectar inco nsistencias y co r regir los
er ro res de transcripción de los datos; posterio r m ente estos registros fuero n analizad os co n el
paq uete estadístico SPSS versión 23. Prim ero se realizó un análisis univariad o, utilizand o la estadística
descriptiva (m edia , m ediana , percentiles, desviación estándar); luego, un análisis m ultivariad o co n
el m odelo de co r respo ndencias múltiples (ACM) (11).
Para deter m inar el nú m ero de ejes po r analizar, se utilizó el nú m ero de varia bles involucradas
de m anera explícita; se to m aro n valo res pro pios > 1,6; co n base en estos valo res, se calculó la
co r rección de Benzecri y se realizó un gráfico de sedim entación identificand o el nú m ero de ejes
q ue se exa m inarían. Posterio r m ente, se inter pretaro n dich os ejes, seleccio nand o las catego rías q ue
más co ntribuyero n en los ejes y las co o rdenadas del análisis de co r respo ndencias múltiples.
El ACM per m ite describir la relación q ue existe entre varia bles discretas o categóricas. Este
procedim iento prim ero representa la info r m ación de las catego rías o varia bles involucradas en
el análisis en un plan o car tesian o y posterio r m ente inter preta los ejes del plan o co n base en las
catego rías q ue más co ntribuyero n a los ejes y a las co o rdenadas en cada un o de los cuad rantes.
En estos prim eros d os ejes (o prim er plan o facto rial), solo se co nsideraro n aq uellas catego rías cuya
co ntribución fuero n su perio r a 4 (o q ue tuviero n una co ntribución su perio r al 4 %).

R E SULTA DOS
Los hallazgos de este estudio presentan los resultad os m ater n os y neo natales de 90 m ujeres co n
trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o (entre las 26 y 32 sem anas de gestación),
identificadas a par tir de fuentes secundarias de info r m ación (histo rias clínicas) de una institución de
salud del depar ta m ento de Córd o ba . La preecla m psia representó el 71,4 % del total de los trasto r n os
hiper tensivos de la gestación en la po blación o bjeto de estudio. En la ca pital del depar ta m ento se
co ncentró el m ayo r nú m ero de casos repo r tad os, lo cual pod ría o bedecer a q ue el escenario de
estudio era una institución de salud de referencia depar ta m ental para tratar este tipo de co ndición.
Al describir el per fil dem ográfico de estas m ujeres, se puede o bser var q ue la m ayo ría co nvivía
en unión m arital lib re, tenía estudios de bachillerato co m pleto, per tenecía al régim en su bsidiad o
y procedía de la su b región del Sinú M edio. Su per fil o bstétrico repo r tó una edad entre los 14 y 42
añ os, co n una m edia de 23 añ os. La paridad se enco ntra ba entre 1 y 9 hij os, co n m edia de 2 hij os;
el 75 % de las m ujeres tenían po b res co ntroles prenatales (≤ 4 co ntroles) y esta ban en el tercer
trim estre del em barazo (véanse ta blas 1 y 2).
Tabla 1. Características sociodem ográficas de las m ujeres diagn osticadas co n trasto r n os hiper tensivos
en em barazos lej os del tér m in o de una institución de salud de Córd o ba , 2016-2017
Variable

Estado civil

e032

Categorización

Frecuencia

Porcentaje

Casada

2

2,2 %

Soltera

11

12,1 %

Unión libre

78

85,7 %
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Variable

Categorización

Frecuencia

Porcentaje

Primaria incompleta

10

11,0 %

Primaria completa

12

13,2 %

Bachillerato completo

39

42,9 %

Bachillerato incompleto

30

33,0 %

Población vinculada -PPNAa

5

5,5 %

Régimen subsidiado

86

94,5 %

Sabana

6,0

6,6 %

Costanera

3,0

3,3 %

Cuenca del Río San Jorge

21

23,1 %

Alto Sinú

11

12,1 %

Sinú Medio

47

51,6 %

Bajo Sinú

3,0

3,3 %

|

Nivel educativo

Régimen de afiliación

Subregión del Departamento

a

Po blación Po b re N o Afiliada

Tabla 2. Per fil o bstétrico de las m ujeres co n diagnóstico de trasto r n os hiper tensivos en em barazos
lej os del tér m in o en una institución de salud de Córd o ba , 2016-2017
Variables del perfil obstétrico
Estadística

Edad de la madre

Paridad

Trimestre de
la gestación

Número de controles
prenatales

Media

23,12***

2,19**

27,81***

2,40***

Desviación estándar

5,615

1,837

2,449

1,837

Asimetría

,862

2,202

-,136

,143

Error estándar de asimetría

,253

,253

,253

,253

Mínimo

14***

1

24

1***

Máximo

42***

9

31

7***

25

20,00

1,00

25

0,00

50

23,00

2,00

28

3,00

75

27,00***

2,00**

30***

4,00***

Percentiles

En cuanto a los resultad os m ater n os, se puede evidenciar q ue la o peración cesárea fue el tipo de
par to q ue se presentó co n m ayo r frecuencia en la po blación de estudio; el 64, 8 % de estas gestantes
req uiriero n cuidad os intensivos en unidades de alta dependencia o bstétrica debid o a su co ndición
de salud; el nú m ero de días de estancia h ospitalaria en las UCI osciló entre 2 y 8 co n un pro m edio
general de 3 (véase Ta bla 3).
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Tabla 3. Resultad os m ater n os po r trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o en una
institución de salud de Córd o ba , 2016-2017
Variable

Categorización

Frecuencia

Porcentaje

Cesárea

52

57,1 %**

Parto normal

39

42,9 %

Sí

59

64,8 %**

No

32

35,2 %

Tipo de parto

Requirió UCI obstétrica

Mínimo 2 días
Máximo 8 días
Días de estancia hospitalaria
Media 3 días
Desviación estándar 1 día

Los resultad os neo natales m uestran q ue el 80,2 % de los recién nacid os req uiriero n de UCIN; la
m ayo ría presentó prem aturez extrem a co m o principal co m plicación neo natal, seguid o del sínd ro m e
de dificultad respirato ria; el 47,3 % de los recién nacid os fuero n peq ueñ os para la edad gestacio nal
(véase Ta bla 4).
Tabla 4. Resultad os neo natales po r trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o en una
institución de salud de Córd o ba , 2016-2017
Variables

Categorización

Frecuencia

Porcentaje

RNPTAEGa

36

36,9 %

43

47,3 %

12

13,2 %

Recién nacido prematuro

42

49

53,8 %

• Bajo peso al nacer

7

7,7 %

• Peso extremadamente bajo al nacer

7

7,7 %

28

30,8 %

3

3,3 %

No

18

19,8 %

Sí

73

80,2 %

• Clasificación del recién nacido de acuerdo al peso y
la edad gestacional
• RNPTPEGb
• RNPTGEGc

• Principales complicaciones neonatales
• Recién nacido prematuro extremo

• Síndrome de dificultad respiratoria
• Asfixia perinatal

El recién nacido requirió UCIN

a
b
c

46,2 %

Recién nacid o prem aturo Adecuad o para la edad gestacio nal
Recién nacid o prem aturo Peq ueñ o para la edad gestacio nal
Recién nacid o prem aturo G rande para la edad gestacio nal
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Eje

Valor propio

Eje 1

0,1734

Eje 2

0,1694

Eje 3

0,1389

Eje 4

0,1273

Eje 5

0,1018

Eje 6

0,0852

Eje 7

0,0758

Eje 8

0,0701

Eje 9

0,0591

Eje 10

0,0583

Eje 11

0,0494

Eje 12

0,0414

Eje 13

0,0388

Eje 14

0,0292

Eje 15

0,0292

Eje 16

0,0213

Eje 17

0,0173

Eje 18

0,0000

|

Ca be an otar q ue en la m uestra n o se presentaro n casos de m uer te perinatal o neo natal; en cuanto
a la presencia de retard o en el crecim iento intrauterin o, las histo rias clínicas n o detalla ban aspectos
relacio nad os co n esta varia ble, lo q ue representó una lim itación im po r tante para este estudio.
Para esta investigación , el nú m ero de varia bles involucradas en el ACM fue 14; po r tanto, el nú m ero
de ejes a retener de m anera inicial fue 7. Al hacer la co r rección de Benzecri de los valo res pro pios
seleccio nad os evidenciad os en el gráfico de sedim entación , se co ncluye q ue el nú m ero de ejes a
retener es 2 (véase G ráfico 1).
Gráfico 1. Valo res pro pios seleccio nad os y co r regid os po r el criterio de Benzecri
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
dim 1
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El prim er eje estuvo co nfo r m ad o po r cuatro gr u pos. Las catego rías q ue más co ntribuyero n al prim er
eje fuero n: ser m ad re soltera , presentar hiper tensión gestacio nal, req uerir UCI o bstétrica y tener
recién nacid os co n baj o peso al nacer. Las varia bles q ue más co ntribuyero n al segund o eje fuero n:
tener más de 4 co ntroles prenatales, edad m ater na m en o r a 15 añ os y m ayo r a los 35, ser soltera ,
primípara o m ultípara , y tener una estancia h ospitalaria m ayo r o igual a 7 días (véase G ráfico 2).
Gráfico 2. Prim er plan o facto rial del análisis de co r respo ndencias múltiples

D ISCUSI ÓN
El im pacto social q ue generan los trasto r n os hiper tensivos n o solo trae co nsigo serias repercusio nes
para la m ujer en gestación y su núcleo fa m iliar, sin o ta m bién para los sistem as de salud , co nvir tiénd ose
en un pro blem a de salud pú blica . En este estudio, el trasto r n o hiper tensivo q ue más se presentó
en la po blación o bjeto de estudio fue la preecla m psia co n el 71,4 % de los casos repo r tad os. Estos
resultad os co ncuerdan co n los hallazgos de Ro m ero- M o ntes, Rod ríguez-Yances y Ra m os-Claso n en
el 2017 (12), q uienes enco ntraro n q ue el 40,9 % de los trasto r n os hiper tensivos esta ban relacio nad os
co n la preecla m psia; así m ism o los estudios de To r uñ o-Ra m os M F, Vallecillo- M o ntealegre en el 2015
(13), Q uirar te- M edina , Car vajal-Gó m ez y M ar tínez-Vara en México en el 2013 (14) y de Bar reto en
el 2003 (15) co r ro bo ran q ue la preecla m psia es el trasto r n o hiper tensivo de m ayo r frecuencia en
m ujeres en gestación.
Segú n el per fil dem ográfico de la po blación de este estudio, la m ayo ría de las m ujeres co nvivía en
unión lib re, tenía estudios de bachillerato co m pleto y per tenecía al régim en su bsidiad o. Segú n los
resultad os repo r tad os po r O lo r tegui-Ra m os en el 2014 (16), M o rales- Oso r n o, M ar tínez y CifuentesBo r rero (17) y Cifuentes- Bo r rero, et al en el 2016 (18), y Pined o y O rderiq ue en el 2001 (19), la m ayo r
pro po rción de m ujeres co n preecla m psia registra ban estudios de bachillerato. La m ayo ría de las
investigacio nes repo r tadas m uestran q ue esta po blación tiene algú n nivel de fo r m ación ed ucativo,
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lo q ue su po nd ría q ue esta co ndición les per m ite reco n ocer de m anera tem prana las co m plicacio nes
derivadas de esta co ndición.
El per fil o bstétrico de las gestantes co n trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o
cu m ple co n las siguientes características: la edad m ater na osciló entre los 14 y 42 añ os de edad , co n
una m edia de 23 añ os. Estos resultad os coinciden co n los datos o btenid os po r M ogollón SP, Ra m os,
Francisco Salced o; Caso n , En riq ue Carlos Ra m os en 2011 (20), Rendón- Becer ra y O r tiz- M ar tínez en el
2016 (21), y Ber toglia et ál. en el 2010 (22), q uienes indican q ue las edades extrem as representan un
facto r de riesgo para el desar rollo de un trasto r n o hiper tensivo de la gestación.
La paridad de las gestantes de este estudio se u bicó entre 1 y 9 hij os, co n m edia de 2 hij os po r m ujer. El
nú m ero de co ntroles prenatales osciló entre 1 y 7, co n una m edia de 2 co ntroles; el 75 % tenía po b res
co ntroles prenatales (≤ 4 co ntroles) y se enco ntra ba en el tercer trim estre del em barazo. Teniend o
en cuenta lo anterio r, auto res co m o Co rilla-Nestares e Ilizar be Ra mírez en el 2017 (23), Gó m ez-Sosa
en el 2014 (24) y O rizo nd o et ál. en el 2006 (25) coinciden en q ue un o de los principales facto res
de riesgo asociad os a la presencia de preecla m psia está relacio nad o co n co ntroles prenatales
deficientes en cantidad y calidad; en este sentid o la identificación de los sign os de prehiper tensión
tiene un pa pel trascendental en la detección tem prana de alteracio nes del em barazo asociadas a
trasto r n os hiper tensivos.
La operación cesárea fue el tipo de parto q ue se presentó con mayor frecuencia en las m ujeres
con trastornos hipertensivos en em barazos lejos del tér mino de la po blación o bjeto de estudio. Al
respecto, autores co m o Ro mero-M ontes, Rodríguez-Yances y Ram os-Clason en el 2017 (12), Hernández
et ál. en el 2014 (26), Sánchez en el 2014 (27), Coppage y Polzin en el 2002 (28) y Alexander et ál. en 1999
(29) sostienen q ue la interr upción del em barazo por cesárea es el tratamiento de elección cuando
existe un trastorno hipertensivo grave. Cabe resaltar q ue para optar por esta interr upción se to man
en cuenta tres factores fundamentales: la edad gestacional, la salud materna y la salud fetal.
En la preecla m psia , las co ndicio nes m ater nas pred o m inan so b re los demás facto res, lo cual tiene
co m o resultad o co m plicacio nes neo natales co m o la prem aturez extrem a , el baj o peso al nacer y el
sínd ro m e de dificultad respirato ria del recién nacid o, esto segú n lo expresad o po r Salazar et al (30).
En este o rden de ideas, segú n la O rganización M undial de la Salud (31), la cesárea es eficaz para
salvar la vida de las m ad res y los neo natos sola m ente cuand o es necesaria po r m otivos m édicos.
En este estudio, el 64, 8 % de las gestantes req uiriero n cuidad os intensivos en una unidad de
alta dependencia o bstétrica debid o a su co ndición de salud. Estos hallazgos coinciden co n las
investigacio nes de Garibaldi et ál. en el 2016 (32), Q uirar te- M edina , Car vajal-Gó m ez y M ar tínezVara en el 2013 (14), y Sibai et ál. en 1994 (33), q uienes repo r tan q ue la m ayo ría de las gestantes
diagn osticadas co n trasto r n os hiper tensivos de la gestación ingresaro n a UCI o bstétricas debid o a
la severidad de su co ndición y a la necesidad de esta bilizar a la paciente para evitar un desenlace
fatal co m o la m uer te m ater na .
En relación co n lo anterio r, el nú m ero de días de estancia h ospitalaria en las UCI de cuidad o o bstétrico
repo r tad o en este estudio osciló entre 2 y 8 , co n un pro m edio general de 3. Las investigacio nes de
To r uñ o-Ra m os M F, Vallecillo- M o ntealegre en el 2015 (13), H er nández et ál. en el 2014 (25), po r M ogollón
SP, Ra m os, Francisco Salced o; Caso n , En riq ue Carlos Ra m os en 2011 (20), y Aristiza bal J F et ál. en el
2005 (34) registran q ue la estancia h ospitalaria de una m ujer en UCI po r trasto r n os hiper tensivos de
la gestación oscila entre 1 y 6 días, co n una m edia de 5 días; co ntrario a lo expuesto po r M ogollón
SP, Ra m os, Francisco Salced o; Caso n , En riq ue Carlos Ra m os en 2011 (20), q uien repo r ta una estancia
en UCI m ayo r a los 18 días de h ospitalización.
Es claro q ue una m ayo r estancia h ospitalaria genera so b recostos para el sistem a de salud en
co m paración co n los gastos generad os en em barazos n o r m ales. En el depar ta m ento de Córd o ba
existen serias lim itacio nes para el ingreso de las m ujeres co n trasto r n os hiper tensivos en em barazos
lej os del tér m in o a las unidades de cuidad o intensivo o bstétrico po rq ue las institucio nes q ue cuentan
co n este tipo de ser vicio n o su plen la ofer ta teórica , situación q ue puede afectar la co ndición de
la m ujer y los costos de los ser vicios sanitarios. Auto res co m o Santa m aría et ál. en el 2012 (35), y
Acosta y Bravo en el 2009 (36) advier ten q ue los costos de h ospitalización en estas m ujeres so n
m ayo res y su peran el 100 % del gasto total en la atención en salud.
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La co nd ucta expectante y el m anej o co nser vad o r de esta co ndición es el punto clave para vigilar
las alteracio nes q ue so b revienen de la preecla m psia . Estudios co m o el de M ezza botta et ál. 2018 (37)
dem ostraro n q ue postergar la inter r u pción del em barazo tiene efectos positivos en los resultad os
neo natales ante la presencia de un trasto r n o hiper tensivo d urante la gestación.
Po r otra par te, la prem aturez extrem a es co nsiderada la principal causa de añ os de vida
potencialm ente perdid os y la segunda causa de disca pacidad cognitiva en los neo natos, tal y co m o
lo expresa G uer rero-And rade en el 2019 (38). En este sentid o, pod ría decirse q ue la relación entre los
trasto r n os hiper tensivos y la prem aturidad están estrecha m ente asociad os co n las co m plicacio nes
de salud de la m ad re y el recién nacid o. En el presente estudio, los resultad os neo natales en hij os
de m ad res co n trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o m ostraro n q ue el 80,2 %
de los neo natos req uiriero n h ospitalización en la UCIN . Esto m ism o se puede co nstatar en otras
investigacio nes co m o la de Sáenz-Cantero y Pérez- H er nández en el 2014 (39), Suárez et ál. en el 2012
(40) y Escoto en el 2012 (41), d o nde la m ayo r par te de los neo natos hij os de m ad res co n trasto r n os
hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o req uiriero n ingreso tem pran o a las UCIN , debid o a la
in m ad urez de sus órgan os po r la co ndición de prem aturez extrem a .
La prem aturez ta m bién genera la separación de los pad res y sus hij os h ospitalizad os, lo cual afecta
el vínculo afectivo y su neurodesar rollo, situación q ue tiende a ser más co m pleja cuand o n o existen
políticas institucio nales q ue per m itan el acceso a bier to a las UCIN .
En este estudio la m ayo ría de los recién nacid os tuviero n co m o principal co m plicación neo natal
la prem aturez extrem a , seguida del sínd ro m e de dificultad respirato ria , y el 47,3 % de los recién
nacid os fuero n peq ueñ os para la edad gestacio nal. Al respecto, las investigacio nes de Latin o-Gaitán
en el 2015 (42) y H er nández et ál. en el 2014 (26) evidencian q ue la gran m ayo ría de los neo natos de
m ad res co n trasto r n os hiper tensivos so n prem aturos extrem os y peq ueñ os para la edad gestacio nal
(PEG). Además, auto res co m o Co rilla-Nestares e Ilizar be Ra mírez en el 2017 (23) y Sáez-Cantero y
Pérez- H er nández en el 2014 (39) coinciden en q ue las co m plicacio nes perinatales más frecuentes en
esta po blación so n el sínd ro m e de dificultad respirato ria y el baj o peso al nacer. Las im plicacio nes
de la prem aturez a m edian o y largo plazo generan en los neo natos una serie de secuelas q ue
a m eritan seguim iento y co ntrol desde la vigilancia en salud pú blica .
La co ndición de un recién nacid o lej os del tér m in o está fuer tem ente entrelazada co n la co ndición
de salud de la m ad re; en co nsecuencia , el curso de la gestación , el progreso del tra baj o de par to,
el par to, así co m o los desenlaces m ater n os y neo natales, guardan una íntim a relación; po r tanto,
se co nsidera q ue los indicad o res de m o r bilidad neo natal so n representativos de la salud m ater na
y neo natal.

CO N CLUSI ON E S
En cuanto a los resultad os m ater n os derivad os de los trasto r n os hiper tensivos de la gestación en
em barazos lej os del tér m in o, se puede evidenciar q ue el ingreso a la unidad de alta dependencia
o bstétrica fue un facto r co mú n en tod os los casos identificad os; la estancia h ospitalaria para estas
m ujeres en la UCI fue de 2 a 8 días co n un pro m edio general de 3 días. Los resultad os neo natales
m uestran q ue la m ayo r par te de estos recién nacid os fuero n peq ueñ os para la edad gestacio nal y
presentaro n prem aturez extrem a co m o co ndición principal para el ingreso a la UCIN , seguid o del
sínd ro m e de dificultad respirato ria del recién nacid o.
El per fil dem ográfico de las gestantes co n trasto r n os hiper tensivos en em barazos lej os del tér m in o
en la po blación de estudio indica q ue se trata en su m ayo ría de m ujeres en unión m arital lib re,
afiliadas al régim en su bsidiad o, co n estudios de bachillerato co m pleto, y procedentes de la su b región
del Sinú M edio del depar ta m ento de Córd o ba . Su per fil o bstétrico m uestra q ue los trasto r n os
hiper tensivos del em barazo so n más frecuentes en m ujeres m ultíparas, m en o res de 15 y m ayo res
de 35 añ os de edad co n po b res co ntroles prenatales.
Para futuras investigacio nes, se sugiere realizar estudios prospectivos so b re el co m po r ta m iento
epidem iológico de los trasto r n os hiper tensivos de la gestación en el depar ta m ento de Córd o ba co n
el pro pósito de realizar seguim iento a las estrategias utilizadas para el co ntrol y seguim iento de
este evento desde la vigilancia en salud pú blica .
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Otras reco m endacio nes so n:

• I m plem entar un M odelo de Vigilancia para la M o r bilidad Neo natal Extrem a (MVM N E) co n el fin

de en riq uecer el pan o ra m a de la vigilancia epidem iológica en el bin o m io m ad re-hij o, m ediante la
identificación de facto res de riesgo relacio nad os co n las principales co m plicacio nes perinatales y
la generación de estrategias de inter vención en los diferentes niveles de atención para im pactar de
m anera significativa la m o r talidad perinatal en el depar ta m ento de Córd o ba .

• Desar rollar indicad o res para la vigilancia epidem iológica de las principales co m plicacio nes

perinatales y neo natales en el depar ta m ento de Córd o ba , q ue per m itan evaluar la calidad de la
atención en salud de los ser vicios m ater n os y neo natales para esta blecer co m paracio nes y focalizar
las inter vencio nes en salud desde una perspectiva de seguridad para la atención de los neo natos.

• Fo m entar la im po r tancia del co ntrol prenatal co n calidad desde un enfoq ue de riesgo q ue
per m ita garantizar las m ej o res co ndicio nes de salud para la gestante y su hij o po r nacer, a través
de la detección o po r tuna de los estad os prehiper tensivos y el m o nito reo per m anente de aq uellos
facto res de riesgo q ue predispo nen la presencia de trasto r n os hiper tensivos de la gestación.

• Realizar seguim iento a los neo natos hij os de m ad res co n trasto r n os hiper tensivos de la gestación

co n el fin de inter venir o po r tuna m ente las co m plicacio nes q ue se derivan de esta co ndición para
increm entar la tasa de su per vivencia y los indicad o res de gestión y calidad de la atención en
salud. Los sistem as de salud deben co ntar co n recursos necesarios para m ej o rar la calidad de
los ser vicios o bstétricos garantizand o la dispo nibilidad de un recurso h u m an o ca pacitad o q ue dé
respuesta a las co m plicacio nes derivadas de los trasto r n os hiper tensivos de la gestación , lo cual
red uce los indicad o res de m o r bilidad y m o r talidad m ater na y neo natal.
Las actividades q ue realiza enfer m ería en la atención prim aria de la salud so n de vital im po r tancia
para la prevención y la detección tem prana de trasto r n os hiper tensivos de la gestación (43), po r
tratarse de eventos q ue tienen serias repercusio nes para la m ad re y su hij o po r nacer (44). Desde
la r uta integral de atención m ater n o-perinatal pro puesta po r la Resolución 3280 de 2018 (45), se
esta blecen una serie de inter vencio nes para la gestión del riesgo en la po blación gestante; po r
ejem plo, cuand o una m ujer en gestación registra cifras tensio nales m ayo res a 140/90 m m Hg, se
debe realizar un m o nito reo a m bulato rio de la tensión ar terial co n seguim iento de paraclínicos para
detectar protein uria (46). Ah o ra bien , si una m ujer presentó un trasto r n o hiper tensivo en la gestación ,
se debe hacer seguim iento y garantizar la planificación fa m iliar luego del evento o bstétrico (47). La
finalidad de esta gestión del riesgo es identificar los riesgos acu m ulad os q ue puedan co nver tirse en
deto nantes para la m o r bilidad m ater na extrem a o m o r talidad m ater na en m ujeres q ue presentan
co m o r bilidades asociadas (48).
En el prim er nivel de atención en salud , los profesio nales en enfer m ería encargad os del cuidad o
prenatal deben a bo rdar a la gestante en un sentid o más a m plio, valo rand o los aspectos
psicosociales co m o elem entos cr uciales para el desar rollo de co ndicio nes q ue co m pro m eten el
bienestar m ater n o y fetal (49). G eneralm ente estos profesio nales so n la puer ta de entrada de las
gestantes en la atención prim aria en salud. Po r ello, tienen un rol im po r tante en el seguim iento
de la po blación m ater n o-infantil e histórica m ente han co ntribuid o a red ucir los indicad o res de
m o r bilidad y m o r talidad m ater n o-perinatal (48).
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