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Introducción: El estado hipertensivo del embarazo (EHE) complica el 10% de los embarazos a nivel mundial. En 
estudios realizados en España se ha descrito una incidencia de 2.5-2.8% de los embarazos. La incidencia varía 
en función de la población estudiada, estando influida tanto por factores étnicos como ambientales o geográficos. 
Objetivo: Identificar la incidencia, los factores de riesgo asociados a los EHE y su clasificación, para comparar 
con los datos encontrados a nivel mundial y nacional. Material y métodos: La población de estudio ha sido los 
pacientes atendidas en nuestro hospital en el momento del parto (1445 pacients) en el año 2013. Han 
presentado un EHE en 49 pacientes. Se han registrado datos demográficos, antropométricos, analíticos, 
semanas de embarazo, presión arterial, tipo de parto, complicaciones post-parto y datos ponderales del recién 
nacido. Resultados: La frecuencia de EHE fue del 3.39% (49 pacients). La edad materna media fue de 32.8±5.9 
años. Las etnias más frecuentes fueron: caucásica 53.1% y hispanoamericana 30.6%. El EHE se presentó como: 
hipertensión gestacional 55.6%, preclampsia grave 24.4%, preclampsia leve 17.8% y eclampsia 2.2%. El 57.1% 
eran multíparas. El IMC medio 28.5±6.7 kg/m2. La TAM media 119.2±14.4 mmHg. El 36.7% de las pacientes 
requirió maduración fetal previa al parto. La técnica de parto más frecuente fue la cesárea 77.6% con 36.0±3.0 
semanas de gestación. El 53.1% el parto tubo lugar en una estación cálida. Los recién nacidos presentaron 
retraso del crecimiento intrauterino en el 10% y uno de ellos fue exitus. Conclusiones: La frecuencia de los EHE 
presentados en nuestra población es igual que en los estudios anteriores en España. Las características de 
nuestras pacientes no difieren de las descritas anteriormente. 

 


