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    La Eclampsia es la aparición de convulsiones, coma o ambos cuadros, sin relaciones 

con otros trastornos cerebrales durante el embarazo o el puerperio en mujeres con signos 

y síntomas de preeclampsia, por lo que la paciente puede tener además trastornos 

funcionales en múltiples órganos y sistemas como cardiovascular, renal,  hepático, 

hematológico, desequilibrio hidroelectrolítico y alteraciones del sistema nervioso central. 

    El propósito de la investigación es analizar los factores de riesgo y complicaciones de 

la  Eclampsia, en pacientes atendidos en la emergencia y hospitalización del Hospital 

Universitario de Guayaquil, periodo 2013-2016, de esta manera se espera actualizar 

información de esta patología de demanda creciente en el hospital y proporcionar 
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ABSTRACT 

 

Eclampsia is the onset of seizures, coma or both pictures, unrelated to other brain 

disorders during pregnancy or the puerperium in women with signs and symptoms of 

preeclampsia, so that the patient may also have functional disorders in multiple organs 

and systems as Cardiovascular, renal, hepatic, hematologic, hydroelectrolytic imbalance 

and central nervous system disorders. 

 

    The purpose of the investigation is to analyze the risk factors and complications of 

Eclampsia in patients treated in the emergency and hospitalization of the University 

Hospital of Guayaquil, period 2013-2016, so it is expected to update information on this 

pathology of increasing demand in The hospital and provide recommendations that serve 

to elaborate strategies of prevention of complications and to minimize the negative impact 

of this pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

    La OMS define a la Eclampsia como la aparición de convulsiones, coma o ambos 

cuadros, sin relaciones con otros trastornos cerebrales durante el embarazo o el puerperio 

en mujeres con signos y síntomas de preeclampsia, por lo que la paciente puede tener 

además trastornos funcionales en múltiples órganos y sistemas como cardiovascular, 

renal,  hepático, hematológico, desequilibrio hidroelectrolítico y alteraciones del sistema 

nervioso central (OMS, 2014). 

    La Eclampsia es una forma extremadamente grave de preeclampsia, por lo que se 

constituye en una de las entidades patológicas de los cuadros Hipertensivos del Embarazo 

de alto riesgo obstétrico, la eclampsia se caracteriza por la aparición de convulsiones no 

causadas por alguna  enfermedad neurológica coincidente en una paciente preeclámptica, 

sin estar estrictamente relacionada con la gravedad, ya que pueden aparecer abruptamente 

las convulsiones incluso  existiendo pocos signos de preeclampsia. (Sociedad Española 

de Gineco Obstetricia, SEGO, 2013). 

 

    El propósito de la investigación es analizar los factores de riesgo y complicaciones de 

la  Eclampsia, en pacientes atendidos en la emergencia y hospitalización del Hospital 

Universitario de Guayaquil, periodo 2013-2016, de esta manera se espera actualizar 

información de esta patología de demanda creciente en el hospital y proporcionar 

recomendaciones que sirvan para elaborar estrategias de prevención de complicaciones y 

minimizar el impacto negativo de esta patología. 

     A través de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se analizó las 

frecuencias y proporciones de la Eclampsia en los archivos del Departamento de 

Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, de los pacientes atendidos en la 

emergencia y hospitalización del área de Gineco-Obstetricia durante el periodo 2013-

2016.  

    Se utilizaron las variables clínicamente relevantes capturadas para evaluar los factores 

de riesgo asociados a la Eclampsia. Los resultados del estudio permitieron conocer las 

características demográficas de la población que han padecido de Eclampsia, así como 

sus factores de riesgo y complicaciones.  
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       Permitió además comparar con la estadística internacional y determinar los 

resultados de los métodos de diagnóstico y tratamientos utilizados, con lo que se espera 

establecer un mejor manejo de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Eclampsia  continúa siendo un problema mayor de salud perinatal en todo el 

mundo. Es una de las mayores causas de prematurez, mortalidad perinatal y figura además 

entre las primeras causas de muerte materna, tanto en países industrializados como 

aquellos en desarrollo. (Bonilla,2013). 

La mortalidad materna constituye un problema de salud pública a nivel mundial, y es 

considerada un importante indicador de  desarrollo social al evaluar la calidad del control 

prenatal, atención del parto y acceso a centros  de salud, se estima que cada año ocurren 

aproximadamente 600.000 muertes maternas en el mundo entero. (OMS, 2014) 

La realización de este estudio se fundamentó en la necesidad de identificar los factores 

de riesgo y complicaciones de la Eclampsia, la cual permitirá ofrecer un diagnóstico y 

tratamiento adecuado. Además el aumento de la población que consulta a esta institución 

y siendo una enfermedad de gran demanda que afecta a las mujeres en edad reproductiva, 

ocasiona la necesidad del estudio. 

En las revisiones bibliográficas acerca del tema se encontraron pocas investigaciones 

sobre Eclampsia, factores de riesgo y complicaciones en el Ecuador y países vecinos; 

pero estudios que hagan referencia a la complicación de la misma no se encontró en los 

archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, razón por la cual es de suma 

importancia que la investigación se lleve a cabo (Universidad de Guayaquil, 2012). 

En el Hospital Universitario de Guayaquil hay un incremento significativo del número 

de pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, y la eclampsia no es la excepción, 

según datos del registro interno el Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital, lo 

que hace que la prevalencia de la preeclampsia así como de la eclampsia, aumente 

considerablemente. Esto genera una preocupación por la falta de estudios actualizados en 

la institución sobre esta condición clínica. Esta investigación nos permitirá en forma 

documentada identificar los factores de riesgo y complicaciones dela Eclampsia. 

(Hospital Universitario de Guayaquil, 2016). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente trabajo de titulación es un estudio de tipo descriptivo y de enfoque 

cuantitativo que analizará los factores de riesgo y complicaciones de la Eclampsia en 

pacientes atendidos en la emergencia y hospitalización del área de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el  periodo 2013- 2016. Se establecerá la 

asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los factores de 

riesgos. Se planteará soluciones a las interrogantes encontradas sobre: etiología, 

complicaciones, diagnóstico y tratamiento.  

En el Hospital Universitario no hay estudios actualizados en el último año que 

demuestren información estadística sobre Eclampsia y su asociación con sus factores de 

riesgo y complicaciones. Según los archivos del Departamento de Docencia e 

Investigación del hospital y los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, 

en el año 2014 y 2015 no se realizaron estudios específicos sobre este tema, lo convierte 

el presente estudio en un gran aporte al conocimiento de la enfermedad en la institución 

de salud. 

  

A través un estudio descriptivo, correlativo, observacional, utilizando pruebas 

diagnósticas de fácil acceso, se caracterizará la población de  pacientes con antecedentes 

de Eclampsia. Mediante la categorización de los factores de riesgo se podrá implementar 

medidas de prevención para disminuir la prevalencia de mujeres con Eclampsia así como 

el planteamiento de estrategias de diagnóstico que ofrezcan seguridad para las pacientes 

del Hospital Universitario de Guayaquil. 

El presente estudio permitió identificar los factores de riesgo de la Eclampsia y sus 

complicaciones en los pacientes atendidos en la emergencia y hospitalización del área de 

Gíneco-Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil. La identificación de los 

factores de riesgo y una propuesta de recomendaciones de medidas sencillas para reducir 

el riesgo, ayudaría a los servicios de salud local y de este hospital a reducir la 

morbimortalidad por esta patología. 
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El presente trabajo se lo realizó para recompensar en forma recíproca los 

conocimientos otorgados por la Universidad de Guayaquil, la cual dio todas las 

facilidades necesarias para mi formación y su elaboración es requisito previo a la 

obtención del título de Médico General. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Obstetricia. 

Aspecto: Eclampsia. Factores de riesgo y complicaciones. 

Tema de investigación: Eclampsia, factores de riesgo y complicaciones. Estudio a realizar en 

el Hospital Universitario de Guayaquil. Periodo 2013-2016. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los factores de riesgo en el desarrollo de las complicaciones en las 

pacientes con Eclampsia, que fueron atendidas en la emergencia y hospitalización del 

área de Gineco-Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 

2013-2016? 

 

1.5  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las características epidemiológicas de las pacientes con  Eclampsia del 

hospital Universitario de Guayaquil? 
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2. ¿Cuáles son las características clínicas de las pacientes de estudio? 

 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de las pacientes con 

Eclampsia? 

4. ¿Cuál es la asociación entre los factores de riesgo y complicaciones de las pacientes 

con Eclampsia? 

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar los factores de riesgo y complicaciones de la Eclampsia en pacientes 

atendidos en la emergencia y hospitalización del área de Gíneco -Obstetricia del Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013-2016. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características epidemiológicas de las pacientes con  Eclampsia del 

hospital Universitario de Guayaquil. 

2. Identificar las características clínicas de las pacientes de estudio. 

3. Determinar los factores de riesgo y complicaciones de las pacientes con Eclampsia. 

4. Determinar la asociación entre los factores de riesgo y complicaciones de las 

pacientes con Eclampsia. 
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CAPÍTULO II 

 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

La hipertensión en el embarazo continúa siendo un problema mayor de salud perinatal 

en todo el mundo. Es una de las mayores causas de prematurez, mortalidad perinatal y  

figura además entre las primeras causas de muerte materna, tanto en países 

industrializados como aquellos en desarrollo. Su incidencia estadística oscila entre el 0.1 

al 35%. (Cruz Hernández Jeddú,2013). 

La eclampsia, que se considera una complicación de la preeclampsia severa, se define 

comúnmente como un nuevo inicio de la actividad de convulsiones de gran mal y / o 

coma no explicado durante el embarazo o el posparto en una mujer con signos o síntomas 

de preeclampsia. (Mattar F, 2012). 

Típicamente ocurre durante o después de la vigésima semana de gestación o en el 

período postparto. No obstante, se ha demostrado que la eclampsia en ausencia de 

hipertensión con proteinuria ocurre en el 38% de los casos notificados en el Reino Unido. 

(Douglas KA, 2014) Del mismo modo, la hipertensión estuvo ausente en el 16% de los 

casos revisados en los Estados Unidos. (Mattar F, 2012) 

Las manifestaciones clínicas de la preeclampsia materna son hipertensión y proteinuria 

con o sin anomalías sistémicas coexistentes que afectan a los riñones, el hígado o la 

sangre. También hay una manifestación fetal de preeclampsia que implica restricción del 

crecimiento fetal, líquido amniótico reducido y oxigenación fetal anormal. (Douglas KA, 

2014). El síndrome HELLP es una forma grave de preeclampsia e implica anemia 

hemolítica, pruebas de función hepática elevadas (LFT) y bajo recuento de plaquetas. 
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Curso de convulsiones eclámpticas 

La eclampsia se manifiesta como una convulsión o más, con cada convulsión 

generalmente durando 60-75 segundos. La cara del paciente inicialmente puede 

distorsionarse, con protrusión de los ojos, y puede producirse espuma en la boca. La 

respiración cesa durante la duración de la convulsión. 

Las crisis epilépticas pueden dividirse en 2 fases. La fase 1 dura 15-20 segundos y 

comienza con espasmos faciales. El cuerpo se vuelve rígido, dando lugar a contracciones 

musculares generalizadas. 

La fase 2 dura unos 60 segundos. Se inicia en la mandíbula, se mueve a los músculos 

de la cara y los párpados, y luego se extiende por todo el cuerpo. Los músculos comienzan 

alternando entre la contracción y relajación en secuencia rápida. 

Un coma o período de inconsciencia, que dura un período variable, sigue a la fase 2. 

Después de la fase de coma, la paciente puede recuperar cierta conciencia, y puede llegar 

a ser combativa y muy agitada. Sin embargo, el paciente no tendrá ningún recuerdo de la 

convulsión. 

Un período de hiperventilación se produce después de la convulsión tónico-clónica. 

Esto compensa la acidosis respiratoria y láctica que se desarrolla durante la fase apneica. 

Las complicaciones inducidas por convulsiones pueden incluir mordedura en la 

lengua, traumatismo craneal, huesos rotos y aspiración. 

La mayoría de los casos de eclampsia se presentan en el tercer trimestre del embarazo, 

con aproximadamente el 80% de las convulsiones eclámpticas ocurriendo intraparto o 

dentro de las primeras 48 horas después del parto. Se han notificado casos raros antes de 

las 20 semanas de gestación o hasta 23 días después del parto. Aparte de la detección 

temprana de la preeclampsia, ninguna prueba confiable o complejo de síntomas predice 

el desarrollo de la eclampsia. En los países desarrollados, muchos casos notificados se 

han clasificado como no previsibles. 
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Factores Etiológicos y de Riesgo para Eclampsia 

Los mecanismos responsables del desarrollo de la eclampsia permanecen poco claros.  

Se han propuesto predisposición genética, inmunología, endocrinología, nutrición, 

invasión trofoblástica anormal, anomalías de la coagulación, daño endotelial vascular, 

maladaptación cardiovascular, deficiencias o excesos dietéticos e infección como factores 

etiológicos de la preeclampsia / eclampsia. (Warrington JP. 2015). 

 La producción desequilibrada de prostanoides y el aumento de los antifosfolípidos en 

plasma también han sido implicados en la eclampsia. (Gabbe. Obstetrics2012.)  ( Nodler 

J, 2009 Mar).  

En modelos murinos, la isquemia placentaria parece estar asociada con una mayor 

susceptibilidad a convulsiones e inflamación del líquido cefalorraquídeo (LCR). 

(Warrington JP.2015) 

Los factores de riesgo para la eclampsia son los siguientes: 

 Nulidad 

 Antecedentes familiares de preeclampsia, preeclampsia previa y eclampsia. 

 Mal resultado del embarazo previo, retardo de crecimiento intrauterino,  

desprendimiento de placenta o muerte fetal. 

 Gestaciones múltiples, mola hidatiforme, hidropesía fetal, primigrávida 

 Embarazo adolescente 

 Paciente mayor de 35 años 

 Estado socioeconómico más bajo 

 

Las siguientes condiciones médicas preexistentes también se consideran factores 

de riesgo (Mattar F,2012) 

 Obesidad 

 Hipertensión crónica 

 Enfermedad renal 
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 Síndrome de antifosfolípidos 

 Deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S 

 Deficiencia de antitrombina 

 Trastornos vasculares y del tejido conectivo 

 Diabetes gestacional 

 Lupus eritematoso sistémico 

Efectos Multiorgánicos 

La eclampsia produce múltiples trastornos sistémicos que pueden implicar una 

diversidad de sistemas de órganos, incluyendo sistemas hematológicos, hepáticos, renales 

y cardiovasculares, así como el sistema nervioso central. La gravedad de estos trastornos 

a menudo se correlaciona con factores médicos maternos (p. Ej., Patología renal o 

vascular preexistente) o obstétricos (por ejemplo, gestaciones múltiples o embarazos 

molares). 

 

Problemas cardiovasculares 

La eclampsia se asocia con trastornos cardiovasculares tales como vasoespasmo 

generalizado, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento del índice de trabajo 

de apoplejía ventricular izquierda, disminución de la presión venosa central y 

disminución de la presión pulmonar. 

 

Problemas hematológicos 

Los problemas hematológicos asociados con la eclampsia pueden incluir disminución 

del volumen plasmático, aumento de la viscosidad sanguínea, hemoconcentración y 

coagulopatía. 
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Problemas renales 

Las anomalías renales asociadas a la eclampsia pueden incluir disminuciones en la tasa 

de filtración glomerular, flujo plasmático renal y depuración de ácido úrico. 

 

Problemas  hepáticos 

Los trastornos hepáticos asociados con la eclampsia pueden incluir necrosis periportal, 

daño hepatocelular y hematoma subcapsular. 

 

Problemas del sistema nervioso central 

La eclampsia puede resultar en anomalías en el sistema nervioso central (SNC) como 

la sobreperfusión cerebral debido a la pérdida de autorregulación, edema cerebral y 

hemorragia cerebral. 

 

Fisiopatología de la Eclampsia 

Inhibición del desarrollo uterovascular. 

Muchos cambios uterovascular ocurren cuando una mujer está embarazada. Se cree 

que estos cambios se deben a la interacción entre aloinjertos fetales y maternos y dan 

lugar a cambios vasculares sistémicos y locales. Se ha demostrado que en los pacientes 

con eclampsia, el desarrollo de las arterias uteroplacentarias se ve obstaculizado. 

 

Restricción de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. 

Se cree que en la eclampsia hay flujo sanguíneo cerebral anormal en el contexto de 

hipertensión extrema. Se inhibe la regulación de la perfusión cerebral, se dilatan los vasos 

con mayor permeabilidad y se produce edema cerebral, dando lugar a isquemia y 
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encefalopatía. En hipertensión extrema, la vasoconstricción compensatoria normal puede 

llegar a ser defectuosa. Varios hallazgos de autopsia apoyan este modelo y revelan 

consistentemente hinchazón y necrosis fibrinoide de las paredes del vaso. (Gabbe,2012). 

Disfunción endotelial 

Se ha demostrado que los factores asociados con la disfunción endotelial aumentan en 

la circulación sistémica de las mujeres que padecen eclampsia. Estos incluyen los 

siguientes:  

 (Craici I,. 2013): 

 Fibronectina celular 

 Factor Von Willebrand 

 Las moléculas de adhesión celular (es decir, la P-selectina, la molécula de 

adhesión endotelial vascular-1 [VCAM-1] 

 Molécula de adhesión intercelular-1 [ICAM-1]) 

 Citocinas (es decir, interleucina-6 [IL-6]) 

 Factor de necrosis tumoral-α [TNF-α] 

 

Además, se cree que los factores antiangiogénicos, tales como tirosina quinasa 1 (sFlt-

1) y activina A de la proteína placentaria fms, antagonizan el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF). (Reddy A, 2013). Niveles elevados de estas proteínas causan 

una reducción de VEGF e inducen disfunción sistémica y local de células endoteliales. 

(Craici I, 2013) 

 

La fuga de proteínas de la circulación y el edema generalizado son secuelas de la 

disfunción endotelial y, por lo tanto, un factor determinante asociado con la preeclampsia 

y la eclampsia. 
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Estrés oxidativo 

La evidencia indica que las moléculas de leptina aumentan en la circulación de las 

mujeres con eclampsia, induciendo estrés oxidativo, otro factor en la eclampsia, en las 

células. (El aumento de la leptina también resulta en la agregación plaquetaria, lo más 

probable es que contribuya a la coagulopatía asociada con la eclampsia. (Banerjee S, 

2013) 

Se ha encontrado que el estrés oxidativo estimula la producción y secreción del factor 

antiangiogénico activina A de las células placentarias y endoteliales. Estudios en modelos 

de ratón embarazadas han propuesto que hay una desregulación en la ruta de señalización 

de la especie reactiva del oxígeno (ROS). (Cadden KA, 2012.) 

Los estudios también sugieren que el aumento de la actividad de los leucocitos 

sistémicos desempeña un papel en la mediación del estrés oxidativo, la inflamación y la 

disfunción de las células endoteliales. Los estudios histoquímicos indican que hay 

predominantemente un aumento en la infiltración de neutrófilos de la vasculatura en 

pacientes con eclampsia.             (Cadden KA, 2012.) 

Evaluación 

La eclampsia siempre debe considerarse en una paciente embarazada con un episodio 

convulsivo. Una paciente embarazada que ha estado involucrada en un trauma sin 

explicación (como un accidente automovilístico de un solo vehículo) y que ha exhibido 

actividad convulsiva debe ser evaluada para la eclampsia. La eclampsia puede ocurrir 

durante los períodos de antes del parto, intraparto y puerperio. Noventa por ciento de los 

casos de eclampsia ocurren después de 28 semanas de gestación. (Gabbe, 2012.) 

La preeclampsia puede desarrollarse rápidamente en eclampsia. La progresión natural 

de la enfermedad es de preeclampsia severa sintomática (diferenciada de preeclampsia 

por signos vitales específicos, síntomas y anomalías de laboratorio) a convulsiones. 
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Las características de la eclampsia incluyen las siguientes: 

• Convulsión o estado postictal (100%) 

• Dolor de cabeza (80%), generalmente frontal 

• Edema generalizado (50%) 

• Alteración de la visión (40%), como visión borrosa y fotofobia 

• Dolor abdominal derecho en el cuadrante superior con náuseas (20%) 

• Amnesia y otros cambios en el estado mental 

La incidencia de signos o síntomas antes de la convulsión incluye lo siguiente: 

 Cefalea (83%) 

 Reflejos hiperactivos (80%) 

 Proteinuria marcada (52%) 

 Edema generalizado (49%) 

 Alteraciones visuales (44%) 

 Dolor en el cuadrante superior derecho o dolor epigástrico (19%) 

La ausencia de signos o síntomas antes de la convulsión son los siguientes: 

 Falta de edema (39%) 

 Ausencia de proteinuria (21%) 

 Reflejos normales (20%) 

La relación entre la incautación y la entrega es la siguiente: 

 Antes de la entrega (> 70%) 

 Antes del parto (antes del parto) (25%) 

 Durante el parto (intraparto) (50%) 

 Después del parto (posparto) (25%) 

Aunque los pacientes con preeclampsia severa corren mayor riesgo de convulsiones, 

el 25% de los pacientes presentan síntomas consistentes con preeclampsia leve (es decir, 

preeclampsia sin características graves) antes de las convulsiones. 
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Cuando la preeclampsia ocurre a principios del segundo trimestre (es decir, 14-20 

semanas de gestación), el diagnóstico de mole hidatiforme o coriocarcinoma debe ser 

considerado. 

Un estudio de Cooray et al encontró que los síntomas más comunes que preceden 

inmediatamente a las crisis eclámpticas son los síntomas neurológicos (es decir, dolor de 

cabeza, con o sin alteración visual), independientemente del grado de hipertensión. Esto 

sugiere que controlar de cerca los pacientes con estos síntomas puede proporcionar una 

alerta temprana para la eclampsia. (Cooray SD,2011) 

Hallazgos físicos 

La mayoría de los pacientes con eclampsia presentan hipertensión y convulsiones, 

junto con una combinación de proteinuria y edema. Los hallazgos en el examen físico 

pueden incluir lo siguiente: 

 PA sistólica sostenida mayor de 160 mm Hg o PA diastólica mayor de 110 mm 

Hg 

 Taquicardia 

 Taquipnea 

 Rales 

 Cambios en el estado mental 

 Hiperreflexia 

 Clonus 

 Papiledema 

 Oliguria o anuria 

 Localización de déficits neurológicos 

 Cuadrante superior derecho o sensibilidad abdominal epigástrica 

 Edema generalizado 

 Pequeña altura de fondo para la edad gestacional estimada 

 Detención 
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Descripción general del diagnóstico 

Las convulsiones en el primer trimestre o bien en el período posparto probablemente 

se deben a la patología del SNC y requieren una evaluación completa, incluida la 

tomografía computarizada (TC) de la cabeza, punción lumbar (si existe evidencia clínica 

de meningitis o preocupación por hemorragia) Niveles de electrolitos y exámenes 

toxicológicos de orina o suero. No pasar por alto otras causas neurológicas de 

convulsiones, especialmente si la convulsión ocurre más de 24 horas después del parto. 

Además, descartar la hipoglucemia como causa de convulsiones o resultado de 

convulsiones, y descartar la hiperglucemia como causa de cambios en el estado mental. 

Ninguna prueba de laboratorio o conjunto de determinaciones de laboratorio es útil 

para predecir el resultado materno o neonatal en mujeres con eclampsia. Los estudios de 

imagen pueden ser indicados después de la estabilización inicial, especialmente si hay 

duda sobre el diagnóstico o posibles lesiones secundarias a la actividad convulsiva. 

Análisis de orina y niveles de ácido úrico 

La proteinuria es típicamente uno de los síntomas de presentación en pacientes con 

eclampsia. Una colección cronometrada ha sido el criterio estándar para el análisis de 

orina para detectar proteinuria (> 300 mg / 24 h o> 1 g / L). La proteína por unidad de 

tiempo medida durante 24 horas se ha utilizado tradicionalmente; Sin embargo, las 

colecciones de 12 horas han demostrado ser tan precisas. (Hofmeyr GJ, 2011) 

Baweja et al. Sugieren que cuando se miden los niveles de albúmina urinaria intactos 

usando cromatografía líquida de alto rendimiento en un embarazo temprano y sin 

complicaciones, los valores de la concentración de albúmina urinaria / creatinina (ACR) 

son mayores. Si se mide a principios del segundo trimestre, un ACR de 35,5 mg / mmol 

o más puede predecir la preeclampsia antes de que surjan los síntomas. (Baweja, 2011) 

Estudios Hematológicos 

Un recuento completo de células sanguíneas (CBC) puede revelar lo siguiente: 
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 Anemia por hemólisis microangiopática, hemoconcentración debida al tercer 

espaciamiento o hemodilución fisiológica del embarazo 

 Frotis periférico (schistocytes, células de burr, echinocytos) 

 Aumento de la bilirrubina (> 1,2 mg / dL) 

 Trombocitopenia (<100.000) debido a hemólisis y bajo recuento de plaquetas 

asociado al síndrome HELLP (observado en el 20-25% de los pacientes con 

eclampsia) [4] 

 Bajos niveles séricos de haptoglobina 

 Los niveles elevados de lactato deshidrogenasa (LDH) (umbral de 180-600 U / 

L) 

El perfil de la coagulación puede revelar tiempos normales de protrombina (PT) y de 

tromboplastina parcial activada (aPTT), productos de fibrina divididos y niveles de 

fibrinógeno. Eliminar la coagulación intravascular diseminada asociada (DIC). 

Nivel de creatinina sérica 

El nivel de creatinina sérica se eleva en la eclampsia debido a una disminución del 

volumen intravascular y una reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG). El 

aclaramiento de creatinina (CrCl) puede ser inferior a 90 mL / min / 1,73 m2. 

 

Pruebas de función hepática 

 Los resultados de las pruebas de función hepática pueden revelar lo siguiente (20-

25% de los pacientes con eclampsia: 

 Aspartato aminotransferasa (SGOT) nivel superior a 72 UI / L 

 Niveles totales de bilirrubina superiores a 1,2 mg / dL 

 LDH superior a 600 UI / L [2] 

 Niveles elevados debido a lesión hepatocelular y síndrome HELLP 

Tomografía computarizada y resonancia magnética de la cabeza 
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La tomografía computarizada (TC) de la cabeza, con o sin contraste, puede excluir la 

trombosis venosa cerebral, la hemorragia intracraneal y las lesiones del sistema nervioso 

central, todo lo cual puede ocurrir en el embarazo y presentar convulsiones. 

Aunque la obtención de una TC en la eclampsia no es rutinaria, se han observado 

anormalidades en hasta un 50% de las mujeres. 

Los hallazgos característicos de la tomografía computarizada incluyen áreas 

hipodensas corticales, particularmente en los lóbulos occipitales y edema cerebral difuso, 

que se cree corresponden a hemorragias petequiales y edema difuso observado en estudios 

post mortem. 

Los hallazgos de la TC pueden incluir lo siguiente: 

 Edema cerebral 

 Áreas de baja densidad de materia blanca difusa 

 Áreas parásitas de baja densidad 

 Edema occipital de la sustancia blanca 

 Pérdida del surco cortical normal 

 Reducción del tamaño ventricular 

 Hemorragia cerebral 

 Hemorragia intraventricular 

 Hemorragia parenquimatosa (alta densidad) 

 Infarto cerebral 

 Áreas de baja atenuación 

 Infartos de los ganglios basales 

Se han reportado hallazgos de resonancia magnética anormal (IRM) de la cabeza en 

hasta un 90% de las mujeres. Estos incluyen un aumento de la señal en la unión de la 

materia gris-blanca en las imágenes ponderadas en T2, así como edema cortical y 

hemorragia. El síndrome de encefalopatía reversible posterior (PRES), indicativo de 

edema vasogénico central, ha sido cada vez más reconocido como un componente de la 

eclampsia. (Brewer J, 2013). 
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Considere la tomografía computarizada o resonancia magnética en pacientes que han 

estado involucrados en traumatismos, son refractarios a la terapia con sulfato de magnesio 

o tienen presentaciones atípicas (por ejemplo, convulsiones> 24 h después del parto, 

ausencia de hipertensión grave). 

Consideraciones especiales en el tratamiento de eclampsia (GPC. MSP. Estados 

hipertensivos del embarazo, Ecuador, año 2013). 

El manejo de la eclampsia es similar al de la preeclampsia severa con ciertas 

particularidades  expresadas en las siguientes buenas prácticas:  

Sulfato de magnesio se recomienda como profilaxis contra la eclampsia en mujeres  

con preeclampsia severa a dosis de impregnación de 6 g en 15 a 20 minutos.  

La fenitoína y benzodiacepinas no deben utilizarse para la profilaxis o tratamiento de 

eclampsia, a menos que exista una contraindicación para MgSO4 o es ineficaz. 

No intentar abolir o acortar la convulsión inicial. Evitar las lesiones maternas durante 

la convulsión.  

Se coloca a la mujer sobre su lado izquierdo y se aspiran las secreciones de la boca. 

Minimizar el riesgo de aspiración durante la convulsión colocando de costado a la 

paciente. 

Mantener una adecuada oxigenación. Mantener la vía aérea permeable y administrar 

oxígeno, oximetría de pulso para control de hipoxia. 

Colocar dos vías periféricas IV de gran calibre (catlón Nº16 o 14) y sonda Foley. 

Control estricto de la tensión arterial y uso de fármacos antihipertensivos IV. 

Interrupción del embarazo por parto o cesárea según Bishop y condición materna fetal. 

Se debe procurar realizar el nacimiento antes de 12 horas de realizado el diagnóstico. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana 

al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco, por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. 

El Hospital Universitario de Guayaquil es un hospital de segundo nivel, es decir con 

atención tanto para la urgencia y emergencia, es la unidad médica de mediana 

complejidad, de referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y 

ambulatoria de segundo nivel, cuenta además con los servicios de  cirugía, clínica y 

cuidado materno infantil, medicina crítica, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento y las 

especialidades clínico quirúrgicas. Atiende a  la población que no cuenta con seguridad 

social, por lo tanto el primer objeto de estudio es la dinámica poblacional de los que no 

presentan seguro social. Está constituido por un edificio vertical de hormigón armado y 

cemento que consta de un pabellón de 50 m de longitud, consta de 2 pisos, en el ala sur 

se encuentra los servicios de consulta externa. 

Al principio de la década, se inició la planificación de este  centro hospitalario  en  

Guayaquil. Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder de segundo nivel, 

cumpliendo  con  la  responsabilidad  social en  materia  de  prestación de servicios de 

salud  oportunos, con  calidez  y   eficiencia.  

El Hospital Universitario de Guayaquil, otorga servicios médicos de alta calidad a 

través del desarrollo  de  nuestro  talento  humano. Impulsando  la Investigación científica 

y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 
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El área de hospitalización está ubicada en el 2do piso del hospital, consta de 20 camas, 

posee 1  estación de enfermería y un ambiente para pacientes infectados. El área 

quirúrgica consta de 4 quirófanos inteligentes con tecnología de punta. 

El área de emergencia de los servicios de Gineco Obstetricia, consta de 2 consultorios 

y e1 área triage, se atiende un promedio de 50 pacientes por día entre los servicios de 

consulta externa y emergencia. El área de emergencia consta de 4 camillas para la 

realización de monitoreo fetal. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El universo estará formado por todos los pacientes con diagnóstico  de Eclampsia que 

fueron atendidas en la emergencia y hospitalización del área de Gineco -Obstétrica  del 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013-2016. 

 

3.2.2  MUESTRA  

De tipo no Probabilística cuantitativa, constituida por 120  pacientes atendidos con 

diagnóstico de Eclampsia, que cumplan con los criterios de inclusión de la investigación 

y que recibieron atención, orientación y tratamiento en la emergencia y/o hospitalización 

del área de Gineco-Obstetricia, durante el periodo de estudio. 

 

3.3. VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

Departamento de Docencia e Investigación del MSP así como del departamento de 

Docencia y estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, que permitirá el acceso a 

las historias clínicas.  
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Es de interés que existan datos estadísticos que demuestren  cuál es la prevalencia, sus   

factores de riesgos, complicaciones y manejo de la  Eclampsia en pacientes que fueron 

atendidos en la en la emergencia y/u hospitalización del área de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Universitario de Guayaquil año 2016. 

 Además se cuenta con el apoyo de los representantes de la Universidad de Guayaquil 

y existen las correspondientes autorizaciones para su ejecución. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes con diagnóstico de Eclampsia, que fueron atendidos en la 

emergencia y/u hospitalización del área de Gineco-Obstétrica del Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo 2013-2016. 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

 Pacientes con estudio de laboratorio, imágenes y diagnóstico de patología. 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes con estudios de laboratorio e imágenes incompletas. 

 Pacientes diagnosticadas en el hospital pero que fueron transferidos a otras instituciones 

de salud. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Hoja o formulario de recolección de datos. 

Para la recolección de la información se utilizó técnicas secundarias: Análisis de contenidos 

bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas, 
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Técnica de selección de pacientes: por medio de observación indirecta, la selección por 

conveniencia, sin cálculos de tamaño muestral. Las historias clínicas fueron solicitadas en base al 

diagnóstico de ECLAMPSIA ingresados con la denominación CIE 10: 

(O15) Eclampsia  

 (O15.0) Eclampsia en el embarazo 

 (O15.1) Eclampsia durante el trabajo de parto 

 (O15.2) Eclampsia en el puerperio 

 (O15.9) Eclampsia, en período no especificado 

Recolección de datos: Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas, hoja de 

protocolo operatorio y el sistema intrahospitalario AS-400 para recoger la información necesaria: 

manifestaciones clínicas, examen físico, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes. 

Se elaborará una hoja de recolección de datos, que se aplicó a todos los pacientes en base a sus 

historias clínicas en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria. Los equipos médicos ´por 

parte del investigador fueron la libreta de apuntes, cuaderno, fichas nemotécnicas, laptop, 

grabadora digital, utilitarios de Windows, guías de atención médica y la hoja de recolección de 

datos. 
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VARIABLES  

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA FUENTE 

VARIABLE 

dependientes 

 
 

ECLAMPSIA 

 
Desarrollo de convulsiones 

tónico clónicas 
generalizadas y/o de coma 
inexplicado en la segunda 

mitad del embarazo, durante 
el parto o puerperio, no 

atribuible a otras patologías.. 

Fase irritativa:  

Alteraciones visuales 

Alteraciones neurológicas 

Dolor en cuadrante superior de 

abdomen 

Oligohidramnios. 

Alteraciones de la función renal. 

Alteraciones hepáticas. 

 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

 

 

 

Historia clínica 

FACTORES 

DE RIESGO  

Y 

COMPLICACI

ONES 

 

 

En un conjunto de signos y 

síntomas posterior a una 

patología especifica que 

desencadena o exacerba  el 

cuadro clínico del paciente 

Hematoma subcapsular  

Hemorragia intraventricular 

Alteraciones del estado de onciencia 

Parto pretérminos 

Desprendimiento de la placenta. 

Plaquetopenia 

Muerte 

  

Organos 

Si o no 

Si o no 

Sonda 

transuretral 

Sonda de 

citostomia 

Después de las 

convulsiones  

Antes de las 

convulsiones  

 

Portal Ministerio de 

Salud Publica  

VARIABLES 

INDEPENDIE

NTE 

 

 

 

 

Son aquellas 

manifestaciones que causan 

o contribuye a la presencia 

de la complicación  

Edad 

 

 

 

Antecedentes familiares 

 

Dieta 

 

 

 

Ejercicio 

 

Raza 

 

Peso 

 

Actividad sexual 

 

 

Fumadoras 

 

Alcoholismo 

 

Drogas 

> 13 -15 anos 

35 – 40 

 

Antecedentes 

familiares de 

Eclampsia e  

Hipertension 

Hipercalórico 

Hipocalórica 

Hipoproteina 

Hiperproteica 

Si o no 

Mestizo / 

blanco / negro 

/ indigena 

Disminución o 

aumento 

Disminuida/ 

normal/ 

aumentada 

Si o no 

Si o no 

Si  o no 

 

 

Historia clínica 

VARIABLE 

INTERVINIE

NTE 

Son aquellos factores que 

intervienen pero que no 

modifican el problema 

 

Lugar de residencia 

 

Nivel de institrucción  

 

Nacionalidad 

 

 

 

Residencia 

actual 

Residencia 

anterior 
Básica 

Media superior 

 

Ecuatoriana 

Extranjera 

 

Encuesta 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es un estudio inductivo-deductivo, analítico, observacional, documental, bibliográfico y 

estadístico de corte transversal. Se analizó todos los pacientes que acudieron a la emergencia del 

área de Gineco Obstétrica, con diagnóstico de Eclampsia, que fueron atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil entre el 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2016. Se analizó 

el índice de morbimortalidad y su relación con tiempo de consulta desde la aparición de las 

complicaciones, tiempo de espera hasta el tratamiento, tipo de tratamiento. 

   -Según la intervención: Observacional. 

   - Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo. 

   - Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: Transversal. 

   - Según el número de variables analíticas: Analítico. 

3.7 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

La presente investigación no representó riesgo alguno para los participantes, los datos obtenidos 

fueron solo utilizados con fines investigativos, no hubo contacto con el paciente, ya que la 

investigación fue de tipo observacional, a través de la revisión de historias clínicas, respetando la 

confidencialidad de los pacientes. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016-
2017 

Nov  Dic  Ene Mar Abr 
 

DISEÑO DEL PROYECTO X         

APROBACIÓN DEL PROYECTO   X      

EJECUCIÓN DEL PROYECTO     X  X   

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN X X       

ANALISIS ESTADÍSTICO      X    

RESULTADOS           

PRESENTACION DEL PROYECTO         X 
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3.9 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS. 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Revisor de tesis 

 

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

 Libros de Gineco-Obstetricia 

 Libros de Cirugía general 

 PDF de temas de Obstetricia 

 Informes de exámenes de laboratorio 

 Informe de estudios de imágenes. 

 

3.10  INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

La información requerida se obtuvo mediante el departamento de archivo clínico y 

estadístico del Hospital Universitario de Guayaquil, que proporcionó el número de 

historias clínicas de todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico de cáncer de 

próstata. Se recabó la información necesaria en una hoja de recolección de datos. Con la 

información recabada se conformó una base de datos de los pacientes en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel y en el programa estadístico SPSS 21.0. Los instrumentos 

utilizados por su descripción, precisión, confiabilidad y validez fueron: Ficha de 

observación, Historias Clínicas, Record operatorio, Formulario de recolección de datos, 

paquete informático: Microsoft Excel 2010, paquete estadística: SPSS 21.0 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

  

El análisis de datos de la investigación se realizó en hojas de cálculo del programa de 

Microsoft Excel, donde los datos se organizaron según los objetivos e hipótesis 

planteadas. Todos los datos se expresaron como frecuencia absoluta y porcentaje y 

posteriormente la información será ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 21.0. 
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Se utilizó estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de datos. 

Para la descripción de las variables se empleó frecuencias simples, porcentajes, 

promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para determinar la 

relación entre variables cualitativas, se empleó la prueba de Chi cuadrado considerándose 

significativos valores de P < 0.5. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

 

OBJETIVO 1. DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON ECLAMPSIA.  

 

Tabla 1 Distribución de los 120 pacientes con Eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013- 2016, según: Grupo etarios. 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

15-20 años 10 8% 

21- 30 años 31 26% 

31- 40 años 79 66% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

   Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Ilustración 1 Distribución de los 120 pacientes con  eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil 2013-2016, según: Grupo etarios. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

   Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

15-20 años
8%

21-30 años
26%

31-40 años
66%

Grupos etarios
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Interpretación: De los 120 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, el 

8%corresponde al grupo etario de 15- 20 años, de 21-30 corresponde al 26%, de 31-40 

corresponde 66%. 

 

Tabla 2 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Raza 

 

Raza         Frecuencia           Porcentaje 

Mestiza 90 75% 

Blanca 17 14% 

Negra 13 11% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Ilustración 2 Distribución de los 120 pacientes con  eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Raza 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Mestiza

75%

Blanca

14%

Negra

11%

Raza
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Interpretación: Del total del paciente de estudio (120), el 75% fueron mestizos, seguido de la 

raza blanca 14% y la raza negra 11%. 

Tabla 3 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Lugar de procedencia. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 65 54% 

Santa Elena 26 22% 

El Oro 14 12% 

Manabí 10 8% 

Esmeraldas 5 4% 

Total 120 100% 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Ilustración 3 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2016, según: Lugar de procedencia 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán.  

Interpretación: Del total de pacientes en estudio (120), la provincia de Guayas presentó la 

mayor cantidad de paciente (54%), seguido en menor proporción por la provincia de Santa 

Elena. 
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Tabla 4.  

Tabla 4 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Escolaridad. 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 23 19% 

Secundaria 79 66% 

Superior 11 9% 

Ninguna 7 6% 

Total 120 100% 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes estudiados, el tipo de escolaridad que obtuvo un mayor 

porcentaje en presentar este tipo de trastorno, fueron los que cursan la secundaria (66%), 

seguido de la primaria en un (19%), y en menor cuantía los de escolaridad superior con un (9%). 

 

 

 

 

 

19%

66%

9% 6%
0%

20%

40%

60%

80%

Primaria Secundaria Superior Ninguna

Escolaridad

Escolaridad

Ilustración 4 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Escolaridad. 



 

32 

 

Tabla 5 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Ocupación. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Oficios domésticos 35 29% 

Obreras 23 19% 

Estudiantes 19 16% 

Profesionales 15 13% 

Agricultoras 12 10% 

Jardineras 11 9% 

otros 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Ilustración 5 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013- 2016, según: Ocupación. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes evaluados, las amas de casa fue la de mayor cuantía en 

presentar eclampsia, en el 29%, que fue la población más expuesta a este tipo de patología. 
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OBJETIVO 2. ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 

Tabla 6 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,2013- 2016, según: Comorbilidades. 

Comorbilidades Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión arterial 72 60% 

Diabetes 29 24% 

Inmunosupresión por 

otras causas 

17 14% 

HIV 2 2% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán.  

Ilustración 6 . Distribución de los 120 pacientes con eclampsia en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013 -2016, según: Comorbilidad. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: La comorbilidad más importante los pacientes con hipertensión arterial, en un 

60%, diabetes mellitus en 24%, inmunosupresión de diferentes causas en 14%, y HIV con 2% 

60%24%

14%
2%

Comorbilidades

Diabetes

Inmunosupresión por otras

causas

HIV

Hipertensión arterial
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OBJETIVO 3. DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES DE LA  ECLAMPSIA. 

 

Tabla 7 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Factores de riesgo. 

Factores de Riesgo Frecuencia Porcentaje 

Si 76 63% 

No 44 37% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Ilustración 7 . Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Factores de riesgo. 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (120), el 63 % se asoció a factores de riesgo 

para desarrollar eclampsia. 

63%

37%

Factores de riesgo

Si No
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Tabla 8 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,2013- 2016, según: Tipos de factores de riesgo. 

Tipos de Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Embarazo después de los 35 

años 

 

42 

 

35 % 

Hipertensión arterial  

36 

 

30 % 

Diabetes 24 20 % 

Tabaquismo 12 10 % 

Drogadicción 4 3.3 % 

HIV 2 1.7 % 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán.  

Ilustración 8 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2016, según: Tipos de factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: Del total de tipos de factores de riesgo, el embarazo después de los 35 años, 

con (35%) es el factor de riesgo más importante para desarrollar eclampsia. 
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Tabla 9 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Complicaciones. 

Complicaciones Frecuencias Porcentajes 

Si 37 31% 

No 83 69% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

 

Ilustración 10.  

Ilustración 9 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,2013- 2016, según: Complicaciones. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes evaluados el 31 % tuvo complicaciones de la eclampsia, 

mientras que el 69% de los pacientes no tuvieron ninguna complicación. 

No

31%

Si

69%

Complicaciones
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Tabla 10 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,2013- 2016, según: Tipo de complicación. 

Tipo de complicación Frecuencia Porcentaje 

HELLP 83 69% 

Abruptio 37 31% 

CID 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán.  

Ilustración 10 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,2013- 2016, según: Tipo de complicaciones 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes evaluados, las complicaciones más frecuentes fueron el 

HELLP, con un 69%, mientras que con Abruptio presentaron el 31%, con CID no se 

encontraron en las pacientes debido a que fueron excluidas del trabajo de investigación. 

69%

31%

0%

HELLP Abrruptio NIC III

Tipos de complicaciones 

Tipos de complicaciones
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OBJETIVO 4. DETERMINAR LA ASOCIACIÓN DE LAS COMPLICACIONES 

DE LA ECLAMPSIA CON LAS VARIABLES: FACTORES DE RIESGO, 

GRUPO DE ETARIOS. 

 

Tabla 11 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,  2013-2016, según: Relación entre complicaciones y 

factores de riesgo. 

 

 

Relación según las complicaciones y 

factores 

de riesgo. 

 

Complicaciones                    

Total 

      Sí              No 

 

Factores de 

riesgo 

 

Si 

 

Recuento 

 

         44        56           16                            

 

 

% dentro de complicaciones    75,6%     19,28%             

37% 

Factores  de 

Riesgo 

 

No 

 

Recuento                       36             67              76 

% dentro de  complicaciones    24,32%   80,72%          

63,00% 

 

Total 

 

 

Recuento                           74            83               120 

 

% dentro de complicaciones     100,00%   100,00%     

100,00% 

 

 

Chi cuadrado de Pearson                      16,801/ GL 7           p 0.001 
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Ilustración 11 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013- 2016, según: Relación entre complicaciones y 

factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

 

Interpretación: De los 120 pacientes del estudio, 37 presentaron complicaciones durante su 

evolución clínica, de los cuales el 75,68% (28) comprendió al grupo que presentaron factores de 

riesgo asociados. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones 

y la presencia de factores de riesgo (p 0,001). 
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Relación según las complicaciones y factores 
de riesgo.
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Tabla 12 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013- 2016, según: Relación entre complicaciones y 

grupo etario. 

 

Relación según las complicaciones y factores 

de riesgo. 

 

Complicaciones                    Total 

       Sí           No 

 

Factores   de riesgo 

 

15-20 años 

Recuento                                         38          60           79 

% dentro de complicaciones           51,36 %    72,29        66% 

Factores   

de Riesgo 

 

21-30 años 

Recuento                                        22             20         31 

% dentro de  complicaciones         29,72%    24,10%      26% 

Factores de  riesgo 

 31-40 años 

 

Recuento                                    14              3             10 

% dentro de complicaciones     18,92%      3,61%   8,00% 

 

 

 Total 

 

     

 

Recuento                                        74             83           120 

% dentro de complicaciones         100%      100%        100% 

 

                  

        Chi cuadrado de Pearson                           21,099/ GL 7                p 0.003 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes del estudio, 37 presentaron complicaciones durante su 

evolución clínica, de los cuales 51,36% (19) correspondieron al grupo etario de 18- 40 años. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y la edad (p 0,003). 
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Ilustración 12 Distribución de los 120 pacientes con eclampsia, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, 2013-2016, según: Relación entre complicaciones y 

grupo etario. 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Autor: Julissa Candy Robalino Guamán. 

Interpretación: De los 120 pacientes del estudio, 37 presentaron complicaciones durante su 

evolución clínica, de los cuales el 51,36% (19) correspondieron al grupo etario de          31-40 

años. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y la edad (p 

0, 003). 
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DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos a través de las encuestas formuladas en los pacientes con 

eclampsia del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil se puede evidenciar que 

entre los grupos etareos la mayor parte está representada por el 66% correspondientes a 

las edades de 31 a 40 años de edad con una frecuencia de 79 pacientes, seguido del 26% 

representado por pacientes de 20 a 30 años de edad y un número menor de pacientes que 

se encuentran entre las edades de 15 a 20 años de edad. 

Comparando dichos resultados con una investigación realizada en Lima-Perú en el año 

2015, la mayor parte de pacientes que ingresaron al hospital Nacional Docente Madre 

Niño “San Bartolomé” estuvieron entre las edades de 20 a 29 años de edad representando 

un 40% de la totalidad de la población afectada por lo que no se correlaciona mi estudio 

con esta investigación. 

Considerando una de las encuestas realizadas sobre la presencia de hipertensión arterial 

en pacientes con eclampsia se evidencia que 72 de las mujeres embarazadas sufren de 

crisis hipertensiva, representando un 60% de la totalidad de pacientes encuestados, 

demostrando de esta forma que la presión arterial prevalece en cada una de las 

alteraciones gestacionales. 

Un estudio realizado en el hospital Bertha Calderón Roque de Managua en el 2005 

demostró que un 70.4% (90 pacientes), padecen de crisis hipertensivas dentro de su 

periodo gestacional, es así que se comprueba el mayor factor de riesgo en mujeres 

embarazadas es la hipertensión la cual se relaciona íntimamente con la eclampsia, y estos 

dos trabajos coinciden en sus resultados. 

En mis resultados se evidencia que el 24% de las mujeres embarazadas con eclampsia 

presentan diabetes, que se relaciona en un 25% de la investigación realizada por 

Altamirano y Col, sobre el tratamiento de la eclampsia en el Hospital Regional de 

Santiago de Chile obtenidos en la investigación sobre los factores de riesgo para 

eclampsia en mujeres atendidas en el periodo enero 2008-enero 2009. 
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Uno de los casos más alarmantes dentro de la investigación realizada sobre la eclampsia 

es la presencia de problemas sociales como el consumo de las drogas, así como se 

evidencia que el 3.3% de mujeres encuestadas consumen drogas, lo cual representa una 

frecuencia de 4 pacientes dentro de una totalidad de 120 encuestados, esto altera la 

presión arterial y cardiaca. Al referirse a los antecedentes del consumo de drogas, en la 

investigación realizada en  Lima-Perú en el año 2015, la mayor parte de pacientes que 

ingresaron al hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”, se evidencia 

pacientes con la presencia de eclampsia que consumen de forma significativa varias clases 

de drogas; (Con eclampsia: 29.2% vs Sin eclampsia: 8.4%), asociándose 

significativamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La eclampsia, es una patología poco común en personas de 15 a 35 años, siendo más 

común en las pacientes de grupo etario mayores de 35 años.  La eclampsia es 

predominante en cuanto al oficio, las amas de casa ocupan el primer lugar con un 29%, 

seguida de obreras que llegan al 19%. 

En cuanto al lugar  de procedencia, la provincia del Guayas ocupa el primer lugar con 

el 54 %, seguido de la provincia de santa Elena con el 22 % y la provincia de EL Oro con 

un 12 %. 

Se asoció a comorbilidades, siendo la hipertensión arterial, la comorbilidad más 

frecuente, con un 60 % y la diabetes mellitus en un 24 %. 

Los factores de riesgo  más frecuentes fueron embarazo mayor de 35 años, con un 35 

%.Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los 

factores de riesgo (p0,001)  y la edad (p0,003). 
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RECOMENDACIONES 

 

Categorizar los pacientes en grupos de riesgo a través de la identificación de factores 

predisponentes de complicaciones y registrar los antecedentes patológicos, ya que 

permitirá iniciar el tratamiento oportuno. 

Manejo avanzado de la eclampsia, desde la primera consulta y así prevenir las 

complicaciones más severas de esta patología. 

Desarrollar otras líneas de investigación para evaluar la asociación entre las 

características demográficas como factores de riesgo para complicaciones lo cual ayude 

a optimizar el tratamiento y descubrir grupos de riesgo. 

Realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la evaluación 

de complicaciones tardías y mejoramiento de comorbilidades preexistentes y debido a la 

tasa de mortalidad de la eclampsia continúa siendo elevada. 
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