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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre hipertensión en el embarazo y bajo peso al 

nacer, en gestantes atendidas en el servicio de Ginecoobstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha en el año 2017. Metodología: Es un estudio retrospectivo, 

descriptivo, analítico y de corte transversal, la muestra lo conforman 65 mujeres con 

hipertensión en el embarazo que tuvieron recién nacidos con un peso inferior a 2.500 

g. Resultados: El estudio refleja que el trastorno hipertensivo más frecuente es la 

Preeclampsia severa con un 76.99 %, seguida de la Preeclampsia Leve con el 

15.62%; posteriormente la eclampsia con un 5.75% y Sindrome de Hellp con 1.64%. 

La prevalencia de recién nacidos con bajo peso fue del 18%. De las gestantes que 

tuvieron recién nacidos con peso menor a 2500gr, el 6.2% presentó Preeclampsia 

leve, el 75.4% Preeclampsia severa, el 4.6 % eclampsia y el 4.6% Sindrome de Hellp. 

Se presentó en mayor porcentaje, 60% en el grupo etáreo de 20 a 35 años, el 32.3% 

en menores de 20 años, y el 7.7% en mayores de 35 años. En cuanto al período 

intergenésico (PIG) el 38.5% estuvieron en 0 años; el 29.2% presentó PIG largo, el 

20% PIG adecuado y el 12.3% PIG corto. El 44.6% fueron de madres nulíparas, el 

23.1% de primíparas, el 29.2% de multíparas y el 3.1% de gran multíparas. El 72.3% 

nacieron pretérmino y el 27.7% a término. Y el 83.1% nacieron por cesárea y el 

16.9% parto vaginal. Conclusión: Se concluye que la hipertensión en el embarazo no 

se relaciona con el bajo peso al nacer, según la prueba de Chi2 porque las 

significancias, es igual que el valor de alfa (α=0.05). 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es un acontecimiento natural, pero en ese período, se pueden presentar 

ciertas complicaciones que generan un riesgo en la salud materno-fetal, como es la 

hipertensión arterial materna, la intensidad de los efectos perjudiciales tanto en la madre 

como en el feto dependen, principalmente, de la severidad de la afectación materna. 

La hipertensión en el embarazo en nuestro país, continúa siendo un problema mayor de 

salud perinatal. Se presenta con relativa frecuencia y es la causa principal de nacimientos 

prematuros y de mortalidad materno-perinatal. 

En el caso de las gestantes que presentan hipertensión, las arteriolas tisulares son 

lesionadas y obstruidas, generando un flujo sanguíneo disminuido, que acarrea un estado 

de hipoxia. Estas disfunciones, cuando se originan en forma precoz, conlleva a un cuadro 

de insuficiencia placentaria, que puede interferir en la nutrición fetal y resultar en bajo peso 

al nacer. 

La hipertensión arterial (HTA) según la OMS aplica también para la gestante: tensión 

arterial sistólica igual o mayor a 140 mm Hg y/o 90 mm Hg de diastólica, registrada en dos 

tomas separadas por lo menos por cuatro a seis horas. 

El Bajo peso al nacer (BPN) es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como peso inferior a 2.500g al nacimiento. Representa un grave problema de salud 

pública tanto en los países desarrollados como en países en desarrollo, siendo 

considerado un importante predictor de morbimortalidad infantil. Teniendo como 

principales causas la Restricción de crecimiento uterino (RCIU) y el parto pre-término, 

ambas condiciones relacionadas a la patología hipertensiva materna. 

Este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre el bajo peso al nacer y la 

hipertensión materna en gestantes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

para así tomar acciones de salud preventivas. 
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