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RESUMEN 

La eclampsia un trastorno hipertensivo del embarazo, complica un porcentaje 

significativo de los embarazos. siendo la principal causa de morbi-mortalidad materna y 

fetal. El Objetivo del presente estudio es determinar la morbi-mortalidad materno 

perinatal asociada a la eclampsia en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el año 2015. El Método de estudio fue cuantitativo, analítico, 

correlacional, no experimental, transversal y de tipo retrospectivo, que analizó de 81 

pacientes con diagnóstico de eclampsia. Los resultados fueron  incidencia de eclampsia 

fue de 0.3%,  rango mayor de edad fue de 18 a 25 años, las complicaciones maternas: 

desprendimiento de placenta en el 10%, HELLP 11%, ascitis materna 6%, convulsiones 

anteparto 99%, complicaciones fetales oligoamnios 30%, Líquido teñido 14%, óbito 

fetal 4%, Neonatales: distress respiratorio 41%, Apgar < de 7 al min. 49%, asfixia 

perinatal 20%, con el análisis bivariado se determinó que las complicaciones en la 

eclampsia precoz fueron 62% fetales, maternas 50% y  neonatales 60%  y en tardías 

fetales 38%, maternas 50%, neonatal 40%, la eclampsia precoz mayor probabilidad de 

complicaciones: neonatales 2.17 OR (IC=95% v=p 0.0011), fetales 5,09 OR (IC=95% 

v=p 0.0033) y maternas 2,89 OR (IC=95% v=p 0.147). Como Conclusión se determinó 

que la eclampsia tiene un impacto negativo en el bienestar materno perinatal, en 

especial la de aparición precoz por lo que las medidas deben ser aplicadas basadas en la 

predicción y prevención en el primer trimestre de embarazo, recomendamos la 

utilización del protocolo propuesto para el tamizaje con enfoque de riesgo, seguimiento 

y el tratamiento preventivo antes de las 16 semanas de gestación. 

 

Palabras clave: Eclampsia, Embarazo, Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal, 

Prematuridad. 
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ABSTRACT 

Eclampsia a hypertensive disorder of pregnancy, complicates a significant percentage of 

pregnancies and remains a leading cause of maternal and fetal morbidity and mortality. 

The aim of the present study was to determine the perinatal maternal morbidity and 

mortality associated with eclampsia in the Gineco-Obstetrics Hospital Enrique C. 

Sotomayor in 2015. The Method of study was quantitative, analytical, correlational, 

non-experimental, transversal and retrospective , Who analyzed 81 patients with a 

diagnosis of eclampsia. The results were eclampsia incidence was 0.3%, age range was 

18 to 25 years, maternal complications: placenta detachment in 10%, HELLP 11%, 

maternal ascites 6%, antepartum convulsions 99%, fetal complications Oligoamnios 

30%, Fluid stained 14%, fetal death 4%, Neonatal: respiratory distress 41%, Apgar 

<from 7 to min. 49%, perinatal asphyxia 20%, with bivariate analysis it was determined 

that the complications in early eclampsia were 62% fetal, maternal 50% and neonatal 

60% and in late fetal 38%, maternal 50%, neonatal 40%, eclampsia Precocious 

increased probability of complications: neonatal 2,17 OR (CI = 95% v = p 0.0011), fetal 

5,09 OR (CI = 95% v = p 0.0033) and maternal 2.89 OR (CI = 95% v = P 0.147). As a 

conclusion it was determined that eclampsia has a negative impact on maternal perinatal 

especially in early-onset eclampsia. Therefore, measures should be applied based on 

prediction and prevention in the first trimester of pregnancy, we recommend the use of 

the proposed protocol for screening with a risk and follow-up approach and the 

administration of preventive treatment before 16 weeks. 

 

Key words: Eclampsia, Pregnancy, Maternal Mortality, Perinatal Mortality, 

Prematurity.
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Introducción 
 

Como antecedente el motivo del presente estudio se debe a la continua 

presencia y repercusión de los estados Hipertensivos en todas sus variantes en 

especial de la eclampsia sobre el embarazo, manteniéndose por muchos años como la 

primera causa de morbimortalidad materno perinatal en nuestro país y a nivel 

mundial,  hasta ahora todos los lineamientos y medidas de las políticas públicas de 

salud e interinstitucionales han ido dirigidas a la referencia de pacientes y 

tratamiento de las complicaciones de forma tardía cuando la enfermedad ya está 

instaurada, con poco éxito en cuanto a su prevención y manejo de complicaciones, 

por lo que se ha constituido en un verdadero problema de salud Pública. 

Los antecedentes antes mencionados constituyen el motivo principal por el 

cual se ha desarrollado la presente investigación donde constan la descripción de las 

etiologías, factores de riesgo, presentación clínica, complicaciones y se diseñó un 

protocolo de atención de la eclampsia durante el embarazo. 

En la actualidad no existe un consenso y guías actualizadas a nivel mundial 

pero existen estudios actuales y con alta evidencia que sugiere que el enfoque de 

prevención, manejo y tratamiento debe ir dirigido al primer trimestre del embarazo si 

lo que se quiere es prevenir la repercusión negativa de esta enfermedad en el 

binomio madre-hijo y siendo la disminución de la morbimortalidad materno-

perinatal uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las 

Naciones Unidas, se espera contribuir con este trabajo para cumplir dicha meta. 

El objeto de estudio son las pacientes gestantes complicadas con 

eclampsia, que se define como la presencia de convulsiones en gestantes con 

hipertensión en el embarazo con o sin proteinuria, en ausencia de otras causas 
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conocidas de convulsiones. La eclampsia es la manifestación más severa de la 

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo y su diagnóstico no es 

dependiente de cualquier signo clínico o hallazgo neurológico. 

El campo de investigación es la morbimortalidad materno perinatal de la 

eclampsia, que constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y es un 

importante indicador de desarrollo social al evaluar la calidad del control prenatal, 

atención del parto y acceso a centros de salud. La mortalidad materna por eclampsia 

fluctúa entre 0 % y 13,2 % y constituye un factor de riesgo que incrementa hasta en 

un 10 % las muertes maternas en los países desarrollados. 

La delimitación del problema planteado esta en relación con el grave 

impacto de las enfermedades hipertensivas en el embarazo como principales causas 

de morbi-mortalidad materno-fetal en nuestro país,  principalmente en sus formas 

más graves como la pre-eclampsia severa, eclampsia, entre otras, siendo esta última 

la de mayor repercusión en las complicaciones materno-perinatales. Esta 

problemática está en relación a la interacción de diversos factores predisponentes 

como son los biológicos, socioeconómicos, culturales, sociodemográficos, 

educativos (Ver anexo 1). 

Entre las causas probables se encuentran: a) Con respecto a lo biológico 

existe una predisposición genética, y comorbilidades que podrían estar íntimamente 

relacionadas y que con un control inadecuado o falta de detección precoz serán la 

base en que se asiente la enfermedad. b) Los factores educativos, que afectan 

directamente al paciente tanto por la falta de profesionales capacitados, como la falta 

de especialistas en las diversas instituciones cuya atención se basa en su mayoría a 

tratar la enfermedad ya instaurada existiendo aún falta de medidas preventivas, 
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predicción de la enfermedad, desinformación del paciente del riesgo y como 

prevenirlo.   

Los factores socio-económicos, que son determinantes y en conjunto a los 

sociodemográficos y culturales van de la mano y repercuten tanto en la falta de 

insumos médicos-farmacológicos así como en el acceso a los mismos, siendo la 

población de estrato socio-económico bajo y la falta de empleo y subempleo los 

factores determinantes para la inasistencia a los controles prenatales, adquisición de 

la medicación y realización de exámenes completos. 

Los efectos que esta enfermedad puede presentar son múltiples dando como 

resultado un mal pronóstico: a) Falta de detección temprana de la enfermedad. b) 

instauración y agravamiento, descompensación de la patología, aumentando la 

prevalencia de la misma e incrementando la morbi-mortalidad materno-perinatal. 

La pregunta de la investigación, se formula de la siguiente manera, 

¿Cómo disminuir la morbimortalidad materno perinatal por eclampsia a través de la 

implementación de un protocolo de atención dirigido a las gestantes del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

La justificación de esta investigación radica porque el impacto materno-

perinatal asociado a la eclampsia en pacientes gestantes es la mayor causa de 

morbimortalidad materno-perinatal en el Ecuador. El presente estudio está dirigido a 

desarrollar un protocolo de atención de emergencia para disminuir la 

morbimortalidad materno perinatal por eclampsia en gestantes, con lo cual se espera 

reducir la frecuencia de complicaciones y el índice de  mortalidad materno-infantil, 

enfocándose en el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de la hipertensión 

gestacional, ofreciendo un mejor pronóstico. Además se identificó los diversos 

factores desencadenantes de la enfermedad y sus efectos en el embarazo, se 
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proporcionó una estadística local y se actualizó las formas de predicción y 

prevención. 

El objetivo general es determinar la morbimortalidad materno perinatal 

asociada a pacientes con eclampsia en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el año 2015. 

Los objetivos específicos fueron: a) Documentar los fundamentos teóricos 

generales y sustantivos de la morbi-mortalidad materno-perinatal asociada a 

pacientes complicadas con eclampsia b) Analizar la morbi-mortalidad materno 

perinatal asociada a la eclampsia en el Hospital Enrique C. Sotomayor y c) Elaborar 

un protocolo de diagnóstico precoz y manejo para pacientes complicadas con 

eclampsia. 

La novedad científica se basa en los hallazgos relacionados con los factores 

biológicos, socioeconómicos, culturales, sociodemográficos, educativos y basado en 

la documentación bibliográfica se confecciona un protocolo actualizado predictivo-

preventivo actualizado para el diagnóstico temprano y manejo de pacientes 

complicadas con eclampsia en especial en su forma precoz del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor que ayudará a reducir la morbilidad y la 

mortalidad materno-infantil. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías generales se refieren a la eclampsia como uno de los trastornos 

hipertensivos del embarazo de mayor mortalidad materno-fetal, siendo la incidencia 

de eclampsia 0,1% (4% en Europa 4%, similar tasa en Nigeria, 4% - 18% en algunas 

partes de África). Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la enfermedad hipertensiva del embarazo ha representado la 

primera causa de muerte durante los últimos 5 años, en conjunto con la hemorragia 

post-parto que a su vez es consecuencia de la primera en muchos casos (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2013). En el año 2013 se observa 

una diferencia de apenas el 2% entre ellas siendo 28,3% para enfermedad 

hipertensiva y 30,9% para hemorragia postparto (ver anexo 2).  

La eclampsia es una patología caracterizada por hipertensión con disfunción 

multiorgánica, proteinuria y edema. Se considera un trastorno endotelial resultante 

de hipo-perfusión útero-placentaria (más no por la condición hipertensiva per sé), 

con liberación de factores y lesión endotelial por activación de la cascada de 

coagulación e incremento de sensibilidad endotelial a los agentes presores 

(Cunningham G et al, 2014). La reducción del diámetro de las arterias espirales y su 

remodelación, con pérdida de la capa muscular y lámina elástica interna, así como su 

poca adaptación a la invasión trofoblástica, ocasiona incremento de resistencia al 

flujo e hipoperfusión fetal (Berek J, 2013). 

Esta primera etapa, de invasión trofoblástica y remodelado de arterias 

espirales es asintomática. Desencadena el estrés oxidativo y la injuria hipóxica. 

Seguido por una respuesta inflamatoria sistémica exagerada (SIRS), debido a un 
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balance anormal de citoquinas (exceso de citoquinas pro-inflamatorias), lo cual 

conlleva al desbalance angiogénico por expresión de factores anti-angiogénicos 

(Tirosinakinasa 1, endoglina soluble), que neutralizan a otros factores angiogénicos 

(factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento placentario, y la 

transformación del factor de crecimiento b). Esta vía final común conlleva a la 

sintomatología del estadío sintomático o segunda etapa (Bajo J, 2013). 

Son por lo tanto, varios los factores y mecanismos etiológicos involucrados: 

1) mala adaptación inmunológica, 2) desbalance angiogénico 3) Estrés oxidativo  y 

4) susceptibilidad genética. 5) disfunción celular endotelial 6) cascada pro-

inflamatoria, que trae como consecuencia la enfermedad isquémica útero-

placentaria, que a su vez conlleva el RCIU, abruptio placentae (Bourgeois F, 2012).  

La Eclampsia se define por la aparición-paroxística de convulsiones 

generalizadas, o coma, que complica a la pre-eclampsia y se producen pre, durante y 

en los primeros 7 días post-parto. Su incidencia es 1 en-2.000-3.000 embarazos. El 

44% por ciento sucede posparto, y 33% de ellas en las 48 horas primeras horas- 

eclampsia puerperal. Las convulsiones en pacientes gestantes, parturientas o 

puérperas, sin otra causa subyacente, se considera criterio suficiente para diagnóstico 

de eclampsia (Berek J, 2013). La retención de sodio se explica por-depleción de 

volumen y disminución del filtrado glomerular renal, aún así la volemia está 

reducida en relación-a la gestación normotensiva (Cunningham G et al, 2014).  

La eclampsia severa puede complicarse en un 4-10% -resultado del daño 

endotelial y hepático-con síndrome de HELLP (anemia hemolítica 

microangiopática), cuyos criterios clínicos y bioquímicos de diagnóstico son: 

Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas (GOT superior a 70 U/L) -y en casos graves 

asociado-a hemorragia sub-capsular con ruptura hepática, trombocitopenia menor a 
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100.000 x mm3, LDH superior a 600 U/L, bilirrubina >1.2 mg/ dL, y haptoglobina 

menor a 0,3 g/L. El FSP evidencia eritrocitos espinosos y-esquistocitos. Se asocia a 

hemorragia y necrosis periportal por-vasoespasmo. Si hace falta uno de los criterios 

se considera HELLP incompleto. Un 10% de los casos graves de eclampsia y-

síndrome de HELLP pueden cursar sin proteinuria (Berek J, 2013).  

En cuanto al diagnóstico precoz, existe un estado de alta resistencia en el 

flujo de AU que puede ser medido por Doppler, asociado al desarrollo de PE 

temprana. Un metanálisis de 74 estudios de pacientes con PE demostró que el 

doppler de arterias uterinas tiene mejores resultados predictivos en el segundo 

trimestre que en el primero, el UtA IP tiene en el segundo trimestre un 78% de de 

sensibilidad y 95 % de especificidad para PE severa un índice pulsátil con presencia 

de notch en el segundo trimestre es el mejor predictor de pacientes de alto y bajo 

riesgo. (Hee Jin Park †, 2015,). 

Por el contrario el IPmAUt del primer trimestre reportó-una alta 

especificidad pero baja sensibilidad para la predicción de PE temprana, ya que el 

IPmAUt es afectado por la EG al momento del screening, peso materno, etnia, 

preexistencia de diabetes mellitus, por lo tanto este índice debe ser expresado en-

MoM, este valor del índice pulsátil esta incrementado a las 11-13 SG en mujeres que 

tuvieron una subsecuente PE temprana (Cunningham G et al, 2014).  

La combinación del IP en el primer trimestre y los factores maternos  tiene 

un porcentaje de detección de 36% al 59%, el doppler de arterias uterinas puede 

ayudar a determinar la PE temprana y RCIU, ya que el 90% de las PE-precoces -es 

decir, antes de las 34 SG- tienen alteración del IPmAUt  y en un 30 % las PE, por lo 

tanto a las 19 a 23 SG el doppler de IPmAUt es el-mejor predictor individual de PE 
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precoz-teniendo una tasa de detección del 80%. (Hee Jin Park †, 2015,) (Crovetto F., 

2015) 

Existen marcadores bioquímicos: los marcadores de Síndrome de Down, 

como son el PAPPA, βHCG libre, Inhibina A, -tienen una tasa de detección menor 

que la PP13, que presenta tasa de detección comparable al IPmAUt, tanto para PE 

precoz como RCIU precoz, además se encuentran los factores angiogénicos-que 

presentan una tasa de detección de PE del 50% y para RCIU del 40%, por lo tanto 

con la utilización de estos marcadores existe suficiente-evidencia de que se pueden 

detectar el 80% de casos de PEP (Cunningham G et al, 2014). 

Una vez realizado el diagnóstico, se vuelve necesaria la implementación de 

un tratamiento temprano, con las finalidades de: 1) Evitar las complicaciones 2) 

Evitar el accidente cerebrovascular y la hipertensión permanente 3) Lograr la 

sobrevida del feto, tratando de conservar su bienestar y alcanzar  o acelerar la 

madurez pulmonar 4) Efectuar la interrupción del embarazo con mínimo de 

complicaciones (Cunningham G et al, 2014). 

Las medidas terapéuticas son farmacológicas y no farmacológicas, siendo el 

único tratamiento definitivo la interrupción del embarazo. Dentro del tratamiento no 

farmacológico existen dos pilares,  reposo y dieta. El reposo favorece la 

movilización de líquido intersticial al espacio intravascular, disminuye la actividad 

simpática y mejora de este modo el flujo uterino (Cunningham G et al, 2014). Se 

sugiere el decúbito lateral izquierdo, debido a que la compresión uterina sobre la 

vena cava inferior disminuye el retorno venoso, con reducción del volumen minuto e 

incremento de la resistencia periférica (Gori J, 2012).  

Hasta el momento no existe evidencia documentada que el reposo mejora la 

evolución del cuadro clínico, tampoco hay estudios comparativos entre la actividad 
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física limitada y el reposo absoluto en cama y siempre existe el riesgo aumentado de 

tromboembolismo. En relación a la dieta, la hiposódica es perjudicial, debido a la 

marcada hipovolemia de la gestante y la menor ingesta de sodio, puede ser un factor 

agravante, reduciendo aún más el flujo útero-placentario y renal. Se indica 

únicamente en tres condiciones: HTA crónica, sal sensible y pacientes con nefropatía 

(Cunningham G et al, 2014) (Bourgeois F, 2012). 

La terapia farmacológica, tanto aguda como de mantenimiento y a largo 

plazo,  emplea dos tipos de drogas: anticonvulsivantes y antihipertensivos. Los  

Anticonvulsivantes de primera línea son: a) Sulfato de magnesio. b) Fenobarbital. c) 

Difenilhidantoína sódica. d) Diazepam; y los Hipotensores: a) Alfa metildopa. b) 

Hidralazina. c) Betabloqueantes: Pindolol, atenolol, labetalol. d) Nifedipina. e) 

Diazóxido (Cunningham G et al, 2014) (Gibbs R, 2012). 

En cuanto a medidas preventivas, se ha demostrado que la administración 

de ASA disminuye el riesgo de PE en un 10% en la población general, pero si esta se 

administra antes de las 16 semanas disminuye un 47% la probabilidad, y si hacemos 

esta profilaxis a una paciente de alto riesgo el mismo se puede reducir en un 60% 

(Navaratnam K, 2013), pero más importante aún en cuanto a que si el objetivo es 

prevenir la PE precoz esta reducción puede llegar a un 70%, por tanto es 

imprescindible definir de manera precoz a aquellas mujeres de alto riesgo de PE y 

aún más de PE precoz. Lo cual justifica establecer medidas de predicción de la 

enfermedad de forma temprana, para determinar la población con mejor respuesta al 

tratamiento preventivo (Crovetto F., 2015) (Di Lorenzo G et al, 2012) 

Existe evidencia real que la administración de antioxidantes como la vit C y 

vit E o la administración de calcio no tiene efecto preventivo, el calcio solo actúa 

levemente previniendo la PE en poblaciones con baja ingesta del mismo, más aún los 
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antioxidantes como las vit C y E no solo no reducen el riesgo sino que incrementan 

el riesgo de RCIU (Gibbs R, 2012) (Pellicer A, 2014).  

Las teorías sustantivas del tema se refieren a la morbimortalidad materno-

perinatal asociada a la enfermedad hipertensiva del embarazo, que con su gama de 

manifestaciones clínicas es influida por una serie de condiciones que inciden de 

manera directa o indirecta en complicaciones del binomio madre-hijo. Entre ellas la 

prematurez, riesgo de desprendimiento placentario,  convulsiones de la eclampsia, 

particularmente riesgosas para el feto, sobre todo si la paciente sufre períodos de 

apnea durante varios minutos. El RCIU, secundario al aumento de resistencia 

vascular uterina y según el grado de disfunción placentaria, puede producir secuelas 

a largo plazo, desde el daño hipóxico-isquémico hasta la muerte fetal (Gori J, 2012). 

Las complicaciones se pueden originar durante el embarazo, parto y 

puerperio; que por alteraciones funcionales multisistémicas ponen en riesgo al 

binomio materno-feto. Se dividen en: médicas y obstétricas. El ambiente de 

desarrollo fetal de la gestante hipertensa es complejo, determinado por variables 

maternas y carga genética fetal (Berek J, 2013) (Long Q et al, 2016).  Así, el 

ambiente prenatal ejerce influencia en el desarrollo y bienestar fetal, que va más allá 

de la gestación y afecta al neonato significativamente en su período neonatal 

inmediato y crecimiento/ desarrollo a largo plazo. En condiciones normales, existe 

una curva predecible de crecimiento y desarrollo fetal, que conlleva a su adaptación 

apropiada en la vida extrauterina (Gori J, 2012) (English F, 2015).  

La  isquemia uterina y/o hipoxia y sus patologías predisponentes, son las 

que producen mayor efecto en el crecimiento y desarrollo fetal (Bourgeois F, 2012). 

La hipertensión materna preexistente, condición que altera la circulación útero-

placentaria con efectos negativos sobre el ambiente fetal y afectación de la provisión 
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de nutrientes al feto, si es agravada por enfermedad hipertensiva del embarazo 

sobreañadida, empeora el pronóstico por incrementar la severidad del déficit de 

crecimiento fetal (Cunningham G et al, 2014). 

Una vez que la gestación ha sido categorizada como alto riesgo, 

consecuencia de la alteración hipertensiva del mismo, la prioridad médica será 

preveer las complicaciones perinatales asociadas (Bourgeois F, 2012) (Puri R, 2013). 

Considerando que el feto es susceptible de ser vulnerado por toda alteración 

producida durante el embarazo, con riesgo de efecto adverso permanente, el control 

prenatal y los protocolos de evaluación requeridos deberán involucrar métodos tales 

como: vigilancia fetal electrónica, perfil biofísico y  velocimetría doppler de arteria 

uterina. El tratamiento con antihipertensivos y sedantes de la madre debe vigilarse ya 

que al disminuir la presión arterial materna de manera brusca reduce la perfusión 

útero-placentaria, pudiendo producir estrés fetal. En caso de compromiso materno 

severo, la decisión obstétrica es la interrupción del embarazo, según las condiciones 

obstétricas, mediante inducción del parto o cesárea. (Maged M., 2016) 

Dentro de los factores de riesgo de desarrollo de la enfermedad se 

encuentran condiciones como primigesta jóvenes y nulíparas de mayor edad, 

hipertensión  preexistente y diabetes mellitus. La hipertensión gestacional es la 

primera causa de ingreso a terapia intensiva (por descompensación hemodinámica), 

siendo hasta un 40% de causas de partos pretérmino asociados (Bourgeois F, 2012). 

Existen criterios de determinación de Riesgo epidemiológico  según la 

NICE que los clasifica en factores de riesgo Severos como: a) Hipertensión Crónica 

b) Enfermedad Hipertensiva durante embarazos Previos (Pre-eclampsia, eclampsia, 

HELLP previa sea precoz o tardía) c) Enfermedad Renal Crónica d) Enfermedades 

autoinmunes Lupus sistémico eritematoso, Síndrome Antifosfolípídico (incrementa 
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riesgo hasta 8 veces) e) Diabetes tipo 1 ó 2 (incrementa el riesgo 4 veces). f) 

Coagulopatías. Trombofilias (Bajo J, 2013). 

También Factores de Riesgo Moderados como: a) Obesidad IMC>35 kg/m2  

b) Primigesta o nulípara (incrementa el riesgo 3 veces). c) Edad mayor de 40 años  d) 

PIG > 10 años (incrementa 2 veces). e) Historia familiar de Preeclampsia f) 

Embarazo múltiple g) Concepción por fertilización in vitro h) Antecedentes de 

Fumadoras, con todos estos criterios se puede determinar entre un 15 a 25% del 

riesgo (Bajo J, 2013) (Gibbs R, 2012).  

Entre los referentes empíricos más sobresalientes tenemos que pese al 

riesgo que representa la atención del parto vía vaginal en pacientes pre-eclámpticas 

severas y eclámpticas, varios autores mencionan desde un 43% hasta un 45% de 

gestantes de sus estudios atendidas a través de esta vía cuando reunieron las 

características obstétricas necesarias. (Parna F, 2013) (Chibber R et al, 2016). 

Asimismo, otros estudios mencionan menor tasa de complicaciones neonatales en los 

productos obtenidos vía cesárea (9,9% vs. 19,19%, Riesgo relativo 0,52, 95% de 

intervalo de confianza). (Subrata Lall Seal, 2012).  

Según estos autores la eclampsia se presenta anteparto hasta en un 50-75%, 

y entre sus factores de riesgo asociados se mencionan la nuliparidad, historia familiar 

o personal de pre-eclampsia, con incidencia que va desde el 0,05%- 2 %, y una tasa 

de 3,3-9% de mortalidad. Algunos autores mencionan hasta un 14% de convulsiones 

posterior a instaurado el sulfato de magnesio (Subrata Lall Seal, 2012) (Parna F, 

2013) (Chibber R et al, 2016). 

Las complicaciones maternas asociadas a eclampsia mencionadas por los 

estudios investigados van desde casos de edema pulmonar, síndrome de HELLP 

(asociado hasta en un 27.6%) (De García P, 2015; Di Lorenzo G et al, 2012; Di 
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Lorenzo G et al, 2012); más usual antes de las 34 SG (Kinay T et al, 2015), 

insuficiencia renal aguda, sepsis, abrupto placentae hasta CID, ruptura de hematoma 

hepático subcapsular, ruptura uterina, y acontecen desde un 21,2% hasta 27 %. 

(Voget J, 2014). Se mencionan casos de hemorragia cerebral. Todas estas 

complicaciones se asocian con alteraciones de los factores angiogénicos circulantes, 

como la tirosina kinasa -1 y el factor de crecimiento placentario. (Rana S et al, 

2012).  

Las complicaciones neonatales que se reportan involucran desde asfixia 

perinatal severa, sepsis, prematuridad, bajo peso, (Bolajoki O Olusanya, 2012) y 

muerte neonatal temprana (12,6%-20%), con una tasa mayor de mortalidad antes de 

la 29 SG, y mayor en los primeros 3 días de nacido (Voget J, 2014). Son pocos los 

estudios a nivel internacional que comparan las complicaciones materno-neonatales 

de pacientes eclámpticas clasificándolas según su edad gestacional en temprana 

(menor a 34 SG) y tardía (mayor a 34 SG), como es el caso del presente trabajo. 

Dichos trabajos evidencian mayor tasa de retardo de crecimiento intrauterino, 

oligohidramnios, apgar menor a 7 al minuto, muerte neonatal temprana (p ≤0,01). 

(Madazali R et al, 2014) 

Hay otros autores que comparan en cambio gestantes con hipertensión 

crónica con y sin PE sobrepuesta, demostrándose que la tasa de complicaciones 

neonatales es superior en el primero de estos grupos (48% vs 21% en el grupo sin 

PE). Entre otros autores, Bramham, realizó seguimiento prospectivo a 500 mujeres 

con historia de PE previa, observando que de ellas el 23% desarrolló PE, con mayor 

tendencia en la raza negra y asiática, presiones arteriales sistólicas superiores a 130 

mmHg, y proteinuria mayor a 2+. El grupo con PE temprana tuvo mayor tasa de 

prematuridad en sus recién nacidos. (Bramham k et al, 2012). 
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Jezid Miranda, por su parte, en un cohorte prospectivo de 1590 gestantes en 

su tercer trimestre de gestación (32-36 semanas), evaluó características maternas, 

presión arterial, eco fetal, y marcadores bioquímicos circulantes, como el factor de 

crecimiento placentario, estriol libre, inhibina A, entre otros, presentándose en 148 

de ellas complicaciones maternas y 902 complicaciones neonatales, tales como 

acidosis medida en sangre del cordón umbilical con pH menor a 7.0, apgar a los 

cinco minutos menor a 7, distréss fetal. Demostrando que un screening combinado 

prioriza el nivel de riesgo en virtud de las características maternas, con una tasa de 

detección temprana del 26%. (Miranda J et al, 2016).  

Asimismo, hay autores que consideran apropiado el índice pulsátil de la 

arteria uterina en el Screening por Eco-Doppler, asociado a la medición de la 

relación entre tirosina quinasa 1 y factor de crecimiento placentario (sFlt-1/PIGF), 

principalmente antes de las 34 SG, asociado a presión arterial ≥ 160/100 mm Hg, o ≥ 

140/90 mmHg asociado a proteinuria y síntomas sugestivos, así como también 

retardo del crecimiento intrauterino, pudiendo ser la pauta para instaurar medidas 

preventivas y reducir el riesgo. (Gómez P et al, 2013). El screening mediante 

Doppler de arterias uterinas, β-hCG libre, PAPP-A, PIGF tiene mayor valor 

predictivo en el primer trimestre de la gestante. Di Lorenzo reclutó 2118 mujeres 

entre la semana 11-13 y reuniendo los resultados de estos bio-marcadores se logró 

predecir la hipertensión gestacional en un 1,18% de los casos. (Di Lorenzo, 2012). 
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Capítulo 2 

 
MARCO METODOLÓGICO 

El enfoque del estudio es cuantitativo, debido a que se recolecta 

información de variables estadísticas para analizar su correlación (componente 

cuantitativo), las cuales a su vez servirán de base para una propuesta de intervención 

clínica. Se utilizó el método deductivo-inductivo para establecer las características 

de las gestantes con eclampsia. Las historias clínicas fueron la herramienta principal 

de la investigación, para la recolección de la información (Tenenbaum G, 2013). 

El método utilizado en el estudio fue el analítico, de diseño no experimental, 

correlacional, transversal y tipo cohorte-retrospectivo. Se utilizó métodos teóricos 

para analizar de la información y métodos empíricos para la  comparación de los 

resultados. El método hipotético deductivo se utilizó para descubrir los conceptos 

básicos de la eclampsia y las características del objeto de estudio. 

La unidad de análisis fue el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Pedro 

Pablo Gómez y 6 de Marzo, esta constituidos por el área de consulta externa, 

hospitalización, medicina crítica de la madre y el recién nacido, departamento de 

docencia e investigación.  

La hipótesis fue determinar si existe asociación entre la eclampsia precoz 

con el mayor riesgo de complicaciones fetales, maternas y neonatales, para lo cual se 

utilizó chi cuadrado como prueba estadística confirmatoria, considerando como 

criterio de decisión valores de p < a 0,05. 

El universo estuvo constituido por 81 gestantes diagnosticadas con 

eclampsia que ingresaron al Área Toco-quirúrgica del Hospital Enrique C. 

Sotomayor durante el periodo del 1 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2015. 
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La muestra fueron 81 pacientes con diagnóstico de trastorno hipertensivo del 

embarazo que desarrollaron eclampsia en el Hospital Enrique C. Sotomayor durante 

el periodo de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de 

la investigación. Se evaluó el total de pacientes que ingresaron al Área Toco-

quirúrgica del hospital durante el periodo que duró la investigación. 

Los criterios de inclusión fueron a) Pacientes con más de 20 semanas de 

gestación con proteinuria b) Diagnóstico de Eclampsia c) Pacientes a quienes se 

interrumpió el embarazo y cuyo RN sea obtenido dentro de la Maternidad E. 

Sotomayor d) Acceso al expediente clínico. 

Los criterios de exclusión fueron a) Pacientes puérperas, b) Pacientes con 

hipertensión gestacional (sin proteinuria) c) Pacientes con hipertensión crónica d) 

Pre-eclámpticas leves e) Pacientes cuyo embarazo se interrumpió fuera de las 

instalaciones del Hospital Sotomayor. 

Las variables de la investigación fueron la eclampsia como variable 

independiente y la morbimortalidad materna y perinatal como variable dependiente, 

la cuales se describen con mejor detalle en el cuadro de operacionalización de las 

variables (Ver anexo 3). 

La gestión de datos se realiza con la información obtenida mediante la hoja 

de recolección de datos de las pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión, la misma que es colocada en una base de datos en el programa Excel 2016 

en donde se analizan todas las variables encontradas en el presente estudio y 

posteriormente se procede a la tabulación, análisis estadístico e interpretación de 

datos con la ayuda de un ordenador, los mismos que son presentados en porcentaje  

mediante tablas y gráficos de los resultados obtenidos. 
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Los recursos humanos utilizados fueron: 1) El Médico Investigador, 2) El 

Tutor Académico. Los recursos físicos y materiales empleados fueron: 1) 

Computador Hospitalario con Expedientes clínicos digitalizados en la base On 

Base.2) Bolígrafo 3) Formulario de recolección de datos (ver anexo 5). 4) 

Procesador personal con word y excel 2016, Laptop e Internet.  

Se utilizó la ficha de recolección de datos en la cual se incluyeron los datos 

personales, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes socio-demográficos, datos 

del embarazo actual, la resultante materna de este embarazo es decir la vía de 

nacimiento y datos al momento del mismo y la resultante neonatal y si existieron 

complicaciones. (Ver anexo 5) 

En cuanto a los Criterios éticos el presente estudio está realizado con la 

autonomía que tienen las  universidades para el fomento a la investigación y 

apoyándose en los aspectos legales como lo estipula La Constitución Política de la 

República del Ecuador en los artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 74. Inciso 2, y Art. 75 y 

se la realizó mediante la aprobación de una solicitud del autor y autorización por 

escrito de la Dirección Técnica y Departamento de Docencia Hospitalaria de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor-Alfredo Paulson.(Ver Anexo 6). 

El Manejo y la recolección de la información fue manejada de forma 

confidencial e interinamente en el Departamento de Estadística del Hospital 

Maternidad Enrique Sotomayor-Alfredo Paulson. No hubo intervención por parte del 

autor, ya que solo se realizó observación indirecta, no influyendo en la evolución de 

la enfermedad, motivo por el cual el estudio es considerado sin riesgo para los 

pacientes. Los resultados de la investigación serán de utilidad académica e 

investigativa y solo serán difundidos por la Universidad de Guayaquil y la 

Institución de salud que permitió el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 3 

 
RESULTADOS 

La unidad de análisis fue el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se 

encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Pedro Pablo Gómez y 6 

de Marzo, es el principal centro, sin fines de lucro, que cuida de la salud sexual, 

reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer embarazada y en etapa de 

reproducción, con calidad y calidez desde 1948. Se especializa en brindar servicios 

de atención gineco-obstétrica en las áreas de emergencia, consulta externa, 

hospitalización, medicina crítica a la madre y al recién nacido, docencia e 

investigación.  

El Área Tocoquirúrgica  del hospital comprende el ambiente de preparto, 

lugar donde llegan todas las pacientes desde admisión  y se las distribuye las 

diferentes áreas según su diagnóstico, sea al área de cirugía, parto o emergencia. 

Tiene a sus disposición especialistas en ginecología y obstetricia, postgradistas, 

residentes y obstetrices en turnos de 12 horas cada 36 horas que están al cuidado y 

manejo de las gestantes. Cuenta también con el Área de Alto riesgo, donde se 

encuentran las pacientes con embarazo de alto riesgo para parto y monitorización 

continua. Se realizan cirugías y procedimientos de alts complejidad como: cesáreas, 

legrados, histerectomías, cistectomías reparación de desgarros vaginales. El 

promedio de atención es de 30 partos y 20-30 cesáreas por turno. 

El diagnóstico de campo revela que durante el periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre del 2015, se registraron en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor un total de 81 pacientes con diagnóstico de eclampsia, a continuación se 

exponen los datos más relevantes sobre la enfermedad, de cada una de las variables 

analizadas. 
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Tabla 1. Características clínicas de las pacientes con eclampsia (N=81). 

Variables Total % 

Rangos de Edad     

14 o menos 3 4% 

15 a 17 años 25 31% 

18 a 25 36 44% 

26 a 35 14 17% 

Mayor a 35 3 4% 

Total 81 100% 

Según Gestas     

Primigesta 49 60% 

Secundigesta 19 23% 

Multípara 13 16% 

Total 81 100% 

 
 

Ilustración 1. Características clínicas de las pacientes con eclampsia (N=81). 

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

 
Interpretación: Ingresaron un total de 81 gestantes con diagnóstico de 

eclampsia, se encontró, que el rango de edad más representativo fue de 18 a 25 años 

(44% de la muestra), siendo el 60% de las gestantes estudiadas primigestas 

(n=49/81). 
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Tabla 2. Características clínicas de las pacientes con eclampsia (N=81). 

Variables Total % 

Patología asociada     

Embarazo Múltiple 1 1% 

Enfermedad hipertensiva del 
embarazo 

4 5% 

APP HTA 1 1% 

APP eclampsia 1 1% 

APP Epilepsia 2 2% 

Anemia 1 1% 

Diabetes 1 1% 

Disc. Intelect. 95% 1 1% 

Endometriosis 1 1% 

Hipotiroidismo 1 1% 

Obesidad mórbida 4 5% 

APF Total % 

HTA 8 10% 

Epilepsia 1 1% 

Preeclampsia-Eclampsia 0 0% 

Total pacientes 81   

 
Ilustración 2. Características clínicas de las pacientes con eclampsia (N=81). 

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero 
 

Interpretación: Entre los APP tuvimos un 5% de enfermedad hipertensiva 

del embarazo (n=4/81), seguidos por rangos del 1-2% de eclampsia, epilepsia, 

diabetes, anemia, hipotiroidismo, endometriosis y 5% obesidad (n=4/81). Entre sus 

APF, se registró un 10% de HTA crónica (n=8/81), 1% de epilepsia y 0% de pre-

eclampsia/eclampsia, considerando el autor que existe un nivel de subregistro en el 

expediente clínico. 
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Tabla 3. Características clínicas de las pacientes con eclampsia, según: Niveles 

de presión arterial y proteinuria (N=81). 

Variables Total % 

Rangos PAS     

139 o - 27 33% 

140 a 159 29 36% 

160 o + 25 31% 

Total pacientes 81 100% 

Rangos PAD     

89 o - 18 22% 

90 a 109 53 65% 

110 o + 10 12% 

Total pacientes 81 100% 

Niveles de Proteinuria     

1 (30 mg/dl) 2 2% 

2 (100 mg/dl) 3 4% 

3 (300 mg/dl) 74 91% 

4 (1 g/dl) 2 2% 

Total pacientes 81 100% 
 

Ilustración 3. Características clínicas de las pacientes con eclampsia, según: 

Niveles de presión arterial y proteinuria (N=81). 

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

 
Interpretación: Los niveles de PAS registrados al ingreso fueron de 140-

159 mmHg en el 36% (n=29/81), 33% para PAS de 139 mmHg o menos, y 31% en 

niveles superiores a 160 mmHg o más. Los rangos de PAD reportados fueron de 90 a 

109 mmHg en el 65% (n=53/81), 22% para niveles de 89 mmHg o menos, y 12% al 

grupo que tuvo 110 mmHg o más. Los rangos de proteinuria asociada fueron en un 

91% para 300 mg/dl = nivel 3 (n=74/81). 
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Tabla 4. Distribución de las pacientes con eclampsia , según las complicaciones 

maternas. 

Complicaciones Maternas Total % 

Shock Hipovolémico 1 1% 

neumonía 2 2% 

Desprendimiento Placentario 8 10% 

Ascitis 5 6% 

HELLP 9 11% 

CID 1 1% 

Total pacientes (sobre 81) 26 32% 
 

 

Ilustración 4. Características clínicas de las pacientes con eclampsia, según: 

Niveles de presión arterial y proteinuria (N=81). 

         

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

 
 

Interpretación: Las complicaciones maternas registradas fueron: 

Desprendimiento de placenta 10% (n=8/81), HELLP 11% (n=9/81), Ascitis 6% 

(n=5/81), seguidos por 1-2% de CID, neumonía y shock hipovolémico. No se 

registraron en el período de estudio casos de muerte materna. 
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Tabla 5. Distribución de las pacientes con eclampsia , según las complicaciones 

fetales y neonatales. 

Complicaciones Fetales Total % 

Obito 3 4% 

Bradicardia fetal 1 1% 

Patrón patológico 1 1% 

Inminencia de muerte fetal 1 1% 

oligoamnios 24 30% 

Líquido teñido 11 14% 

polihidramnios 1 1% 

Otras 2 2% 

Total 44 100% 
Complicaciones Neonatales Total % 

SDR 33 41% 

IET 6 7% 

02 x casco cefálico 40 49% 

SALAM 8 10% 

Asfixia perinatal 16 20% 
. 

Ilustración 5 Distribución de las pacientes con eclampsia , según las 

complicaciones fetales y neonatales. 

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero 
 

Interpretación: Entre las complicaciones fetales evidenciadas en nuestro 

trabajo, reportamos oligoamnios 30% (24/81), líquido teñido 14% (11/81), 

polihidramnios 1% (n=1/81), óbito fetal 4% (n=3/81), y un 1% de patrón patológico, 

bradicardia fetal e inminencia de muerte fetal. En los hallazgos neonatales, 

obtuvimos 59% de productos masculinos (n=48/81), y 41% femenino (n=33/81). El 

apgar al minuto fue en un 49% de 4 a 7 puntos. Se registraron 2 casos de muerte 

neonatal (2%). Entre las complicaciones neonatales reportadas, se obtuvo un 41% de 

Síndrome de Distréss Respiratorio (n=33/81), 10% SALAM (n=8/81) y 20% de 

asfixia perinatal (n=16/81). 
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Tabla 6. Distribución de las pacientes según las complicaciones maternas y el 

momento de aparición de la eclampsia. 

Relación entre Complicaciones Maternas y Momento de presentación de eclampsia 
Niveles de 
Proteinuria 

Shock 
Hipovolémico 

neumonía 
Desprendimiento 

Placentario 
Ascitis HELLP CID Total % 

34 SG o + 
(tardía)  0 1 3 4 4 1 13 50% 

33,6 SG o - 
(precoz)  1 1 5 1 5 0 13 50% 

Total (81 
pcts.) 1 2 8 5 9 1 26 100% 

Chi cuadrado p 0,147 

Odd ratio 2,89 

 
Ilustración 6 Distribución de las pacientes según las complicaciones maternas y 

el momento de aparición de la eclampsia.  

 
Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

 
Interpretación: Al validar con la prueba de chi cuadrado, se obtuvo X2 

inversa= 0,0036, y valor de p= 0,147 que indica que la correlación entre Pre-

eclampsia Precoz y Complicaciones maternas no fue estadísticamente significativa. 

El odds ratio  es de 2,89, lo cual nos indica que la presencia de eclampsia precoz es 

un factor de riesgo 2 veces mayor para presentar complicaciones maternas, en 

comparación a los pacientes con eclampsia tardía. 
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Tabla 7. Distribución de las pacientes según las complicaciones fetales y el 

momento de aparición de la eclampsia. 

Ilustración 7 Distribución de las pacientes según las complicaciones fetales y el 

momento de aparición de la eclampsia. 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

Interpretación: Validando con la prueba de chi cuadrado tenemos X2 

inversa= 0,17407, con valor de p=0,003354. Con un intervalo de confianza del 95%, 

el valor de p para complicaciones fetales fue menor a 0,05 (p=0,08), lo cual indica 

que si es estadísticamente significativo. El odds ratio  es de 5,09, lo cual nos indica 

que la presencia de eclampsia precoz es un factor de riesgo 5 veces mayor para 

presentar complicaciones fetales, en comparación a los pacientes con eclampsia 

tardía. 

  Relación entre momento de presentación de eclampsia y complicaciones fetales 

Eclampsia Obito 
Inminencia 
de muerte 

fetal 
Oligoamnios Polihidramnios 

Líquido 
Teñido 

Total % 

34 SG o + 
(tardía)  2 2 9   3 16 38% 

33,6 SG o - 
(precoz)  1 1 15 1 8 26 62% 

Total (81 pcts.) 3 3 24 1 11 42 100% 

Chi cuadrado p 0,003354 

Odd ratio 5,09 
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Tabla 8. Distribución de las pacientes según las complicaciones neonatales y el 

momento de aparición de la eclampsia. 

Relación entre momento de presentación de eclampsia y complicaciones 
neonatales 

Eclampsia SDR SALAM 
Asfixia 

perinatal 
Total % 

34 SG o + (tardía)  14 2 7 23 40% 

33,6 SG o - 
(precoz)  19 6 9 34 

60% 

Total 33 8 16 57 100% 

Chi cuadrado 0,001128 

Odd ratio 2,17 

 

Ilustración 8 Distribución de las pacientes según las complicaciones neonatales 

y el momento de aparición de la eclampsia. 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Autor: Christian Andrés Unda Romero. 

 

Interpretación: Al aplicar la prueba de chi cuadrado, se obtuvieron los 

valores de X2 inversa= 0,002 y p= 0,001128. La correlación entre Pre-eclampsia 

Precoz y Complicaciones Neonatales fue estadísticamente significativa. El odds ratio  

es de 2,17, lo cual nos indica que la presencia de eclampsia precoz es un factor de 

riesgo 2 veces mayor para presentar complicaciones neonatales,  en comparación a 

los pacientes con eclampsia tardía. 
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Capítulo 4 

 
DISCUSIÓN 

En la discusión, realizando el análisis comparativo de los resultados, se 

encontró en el presente estudio que el grupo más representativo fueron las 

primigestas (60%) y especialmente del grupo etario de 18-25 años (44%). Resultados 

similares fueron reportados por Chibber R (2016) y por Laa Seal S (2012), donde el 

grupo de 18-25 años representó el 56% y el 49,1% respectivamente, ambos autores 

recalcaron que las primigestas fueron el grupo más afectado. Parna F (2013) reportó 

resultados opuestos, donde el grupo etario de 25-30 años fue el más frecuente con el 

59% y encontró que las mujeres con antecedentes de nuliparidad (67%) presentaron 

mayor riesgo de eclampsia. 

Las principales comorbilidades asociados en la investigación la enfermedad 

hipertensiva del embarazo previa (5%), obesidad (5%) y la eclampsia previa (2%). 

Chibber R (2016) reportó la hipertensión gestacional y la obesidad como las más 

comunes en su estudio, mientras que Parna F (2013), reportó las enfermedades 

sistémicas como la diabetes mellitus 2(15%) e hipertiroidismo (11%). Los reportes 

actualizados de las guías de manejo vigentes 

Los estudios de García P (2015), reportan una tasa de mortalidad del 3,3%, 

mientras que los resultados de Kinay T (2015) revelan cifras aún mayores, esto 

probablemente se debe a el mayor número de pacientes analizados en las respectivas 

investigaciones. El presente estudio, analizó una muestra de solo 81 mujeres 

gestantes, donde no hubo casos registrados de muerte materna, debido a que solo se 

analizó el año 2015 y a una muestra reducida, pero también al diagnóstico oportuno, 

prevención y manejo precoz de la eclampsia en la institución de salud. 
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Los resultados del estudio revelaron que el desprendimiento placentario 

(10%) y el síndrome HELLP (11%) fueron las principales complicaciones maternas, 

mientras que el oligoamnios (30%) y el líquido teñido (14%) fueron las más 

comunes dentro de las complicaciones fetales. García P  (2015) describe resultados 

similares donde el síndrome HELLP representó el 27,6%. Voget J (2014) reporta un 

19% de edema agudo de pulmón y nuevamente el síndrome HELLP con el 15% 

como los más frecuentes. Un resultado diferente lo reporta Rana S (2012), donde el 

abruptio placentae y el edema agudo de pulmón fueron los de mayor frecuencia. 

Dentro de las limitantes para esta investigación, se encontró inadecuada 

logística hospitalaria que retardó el acceso a la información e cada paciente, historias 

clínicas incompletas y el tiempo limitado para la recolección de los datos. Un factor 

importante fue no existe un adecuado orden del ingreso de información de las 

características clínicas de las pacientes en las hojas de evolución de las historias 

clínicas. Las variables no analizadas fueron el tipo de tratamiento, el perfil 

epidemiológico de las gestantes con trastornos hipertensivos, biomarcadores de 

predicción de eclampsia y medidas preventivas.  

De las líneas de investigación no abordadas en el estudio, se podrá realizar 

otras investigaciones referentes a la aplicación de marcadores de preeclampsia y la 

utilización de las calculadoras de riesgo, doppler de arterias uterinas y 

administración de aspirina como métodos de detección temprana y prevención de 

esta grave patología para así tener nuestra propia experiencia de lo que ya se indican 

en ciertas guías de actuación, y estudios internacionales. 

Dentro de los aspectos relevantes de la investigación, destaca la presencia de 

factores inmunológicos, biológicos, socioeconómicos y nutricionales que favorecen 

el desarrollo de eclampsia. El desprendimiento de placenta, síndrome HELLP y la 
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ascitis, fueron las principales complicaciones maternas de la investigación, mientras 

que el oligoamnios, polihidramnios y el óbito fetal fueron las complicaciones fetales 

más frecuentes. Además el desarrollo de un protocolo de atención de la eclampsia en 

gestantes ayudará a reducir la morbimortalidad materno-perinatal en este grupo 

vulnerable de pacientes. 

El presente trabajo responde a las líneas de investigación del Ministerio de 

Salud Pública a nivel nacional: Componente Materno-Neonatal, el cual a su vez se 

encuentra enmarcado en la prioridad de problemática social de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Capítulo 5 

           PROPUESTA 

La propuesta planteada en el estudio es elaborar un Protocolo predictivo-

preventivo y de manejo. De la eclampsia en gestantes  atendidos en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

La eclampsia es un síndrome multisistémico de etiología desconocida que 

forma parte de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, que constituyen 

una de las primeras causa de muerte materna en el mundo y en la mayor parte de los 

países latinoamericanos. En el mundo, la eclampsia complica alrededor de 10% de 

los embarazos de mujeres de los países en desarrollo. Cuando no se diagnostica 

oportunamente, o no se atiende en forma apropiada, puede evolucionar hacia las 

formas más graves y a complicaciones que aumentan la morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal. Este protocolo tiene como propósito servir de herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones ante la embarazada en riesgo o con diagnóstico de 

eclampsia para los médicos a cargo del cuidado y la atención de las mujeres 

embarazadas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Incluye la 

detección de riesgo, la prevención primaria, el diagnóstico y el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico.  

Los beneficiarios de la propuesta serán todas las gestantes con trastornos 

hipertensivos del embarazo y eclampsia atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. El objetivo general de la propuesta es diseñar un protocolo de 

atención de emergencia de eclampsia dirigido a las pacientes del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. El objetivo específico es reducir las 

complicaciones materno-perinatales derivadas de la eclampsia para mejorar el 

pronóstico de los pacientes. 
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La elaboración de un protocolo de atención de la eclampsia en gestantes 

atendidos en un hospital es factible porque existen los equipos médicos, las 

instalaciones necesarias, los pacientes y la disposición de los directivos y personal 

sanitario para la ejecución del mismo. 

Dentro de las estrategias para la aplicación de la propuestas esta difundir el 

protocolo de eclampsia en gestantes entre el personal, médico y enfermeras de la 

institución de salud; capacitar al personal de salud en el diagnóstico temprano y 

tratamiento precoz de la eclampsia en gestantes; monitoreo del cumplimiento o 

participación del protocolo de atención de emergencia en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor y evaluar de resultados de la aplicación del 

protocolo en el hospital. La metodología a utilizar serán conferencias de capacitación 

sobre diagnóstico o prevención de eclampsia y talleres sobre las complicaciones 

maternas y neonatales. 

Las metas de la propuesta son proporcionar un diagnóstico adecuado de la 

eclampsia y de sus complicaciones; proporcionar un tratamiento oportuno; disminuir 

la frecuencia de complicaciones y cumplir con los componentes del protocolo de 

atención. 

Los recursos humanos empleados en la elaboración y ejecución de la 

propuesta son el tutor, investigador, equipo multidisciplinario de salud y 

beneficiarias. Los materiales a utilizar serán Guías de manejo de eclampsia; Libros 

de obstetricia, Libros de Ginecología y Artículos de revistas internacionales. Se 

proporcionará un cronograma de actividades  para la orientación y capacitación del 

equipo de salud, seguimiento de los pacientes complicados con eclampsia y 

evaluación de resultados de la aplicación del protocolo en el hospital. 
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El impacto de la propuesta es conseguir reducir la tasa de complicaciones 

maternas y neonatales y disminuir las secuelas por eclampsia; reducir la tasa de 

mortalidad través del diagnóstico, tratamiento y prevención de eclampsia en las 

gestantes del hospital. También se espera disminuir la estancia hospitalaria  con la 

consiguiente reducción de gastos de salud. En el apartado de anexos se encuentran 

los componentes de la propuesta (Ver anexo 7). 
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 CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos de las historias clínicas se 

demostró y evidenció que la eclampsia se asocia a una elevada morbilidad materno 

perinatal, observándose el riesgo aumentado de complicaciones tanto maternas, 

fetales y neonatales que repercuten de forma negativa en su bienestar, y con mayor 

proporción en el grupo de pre-eclampsia precoz  como fue demostrado en este 

estudio, actualmente las medidas tomadas por los organismos de salud están 

dirigidos al reconocimiento de datos de alarma de la enfermedad con el 

correspondiente traslado a unidades de mayor complejidad en donde se dan 

tratamientos de las complicaciones como definitivos con presencia de una patología 

ya instaurada y de forma tardía. 
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RECOMENDACIONES 

 Debido a todo esto se requiere hacer un mayor énfasis en la capacitación de 

la población, personal de salud y servicios de salud con medidas preventivas con 

enfoque de riesgo y de detección en el primer trimestre mediante el screening antes 

de las 16 SG mediante el uso de calculadoras de riesgo, utilización de marcadores 

bioquímicos, utilización del doppler de arterias uterinas creando una cultura 

preventiva como lo demuestran actualmente estudios internacionales con la 

respectiva estandarización de este tamizaje y la respectiva detección del riesgo de 

PEP y tratamiento preventivo con ASA por lo que se debe realizar una  

actualización y la incorporación de estas medidas en los protocolos y guías 

tanto locales con enfoque preventivo y manejo precoz, en la atención de pacientes 

pre-eclámpticas-eclámpticas  

Enfatizar en la educación de las pacientes gestantes y como manejo 

preventivo tardío el manejo expectante en PEP disminuyendo el riesgo de 

prematuridad y mejorando su viabilidad y la interrupción del embarazo una vez 

llegado a las 37 por probada mejor resultante perinatal.  

Utilización de sulfato de magnesio y antihipertensivos como medidas de 

prevención de eclampsia una vez ya instaurada la enfermedad y con aumento de 

severidad. 

Esperamos que la incorporación de este protocolo y con enfoque de riesgo, 

predictivo-preventivo actualizado sirva para aportar con medidas para la prevención 

y disminución del riesgo de complicaciones de esta enfermedad. 
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ANEXO 1.  

ARBÓL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 2.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MM POR CAUSAS BÁSICAS ECUADOR 2008-2013 
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ANEXO 3. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente 

 Abarca una variedad de 

condiciones en las cuales la 

presión sanguínea de la 

embarazada se eleva en forma 

variable. Existen 5 clases de 

alteraciones hipertensivas del 

embarazo 

Preeclampsia 

Presión arterial igual o mayor a 

140/ 90 mmHg asociada a 

proteinuria igual o mayor a 300 

mg en orina de 24 horas, después 

de las 20 semanas de gestación. 

H. Clínica 

Eclampsia 

Eclampsia 

Presencia de convulsiones en 

mujeres que cursen con 

preeclampsia, no atribuibles a 

alguna otra causa. 

H. Clínica 

Niveles de PAS 

139 o menos mmHg                                   

140-159 mmHg                                                  

160 0 + mmHg 

H. Clínica 

Niveles de PAD 

89 o menos mmHg                          

90-109 mmHg                                       

10 o + mmHg 

H. Clínica 

V. Dependiente 

Manifestaciones clínicas 

influida por una serie de 

condiciones que inciden de 

manera directa o indirecta en 

complicaciones del binomio 

madre-hijo.  

Complicaciones 

fetales 

Obito fetal, Oligoamnos, 

Polihidramnios, Liquido teñido, 

SDR, SALAM, Asfixia perinatal, 

Bradicardia fetal 

H. Clínica 

Morbimortalidad 

materno-perinatal 

Complicaciones 

maternas 

Parto pretérmino, DPPNI, 

Hemorragia postparto 
H. Clínica 
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 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (CONTINUACIÓN) 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Intervinientes 

Son aquellas variables que 

participa con la variable 

independiente 

condicionando a la 

dependiente. Se interpone 

entre la independiente y la 

dependiente, que al 

presentarse puede afectar 

los resultados 

Comorbilidades 
Diabetes Mellitus, HTA, LES, 

Hipotiroidismo 
H. Clínica 

Comorbilidades, 

antecedentes 

obstétricos, 

controles prenatales, 

edad gestacional y 

edad materna 

Antecedentes 

obstétricos 

Anemia, IVU, drogadicción, 

placenta previa, 

polihidramnios, trastorno 

hipertensivo, embarazo 

gemelar, etc. 

H. Clínica 

Controles prenatales 

1-3 controles                                                             

4-6 controles                                                             

> 6 controles 

H. Clínica 

Edad gestacional 

< 37 semanas                                                          

37-41 semanas                                                           

42 o mas semanas 

H. Clínica 

Edad 

13-15 años                                                             

16-18 años                                                               

18-20 años                                                                       

21-40 años                                                                                   

> 40 años 

H. Clínica 
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ANEXO 4.  

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN HOSPITALARIA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5.  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

Propuesta de Protocolo Predictivo-Preventivo y de Manejo de eclampsia en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

FECHA _________ HC _____________   EDAD ______ (años)  E.CIVIL________ 

 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

MENARQUIA_______  (años)  

#  PAREJAS  SEXUALES  _____ 

GESTAS _____      PARTOS _____   CESÁREAS  _____   ABORTOS _____ 

E. MOLAR______  ECTÓPICO _____  EMBARAZO  MÚLTIPLE: _________  PIG: _____ 

años 

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO      SI_____   

NO______ 

CLASIFICACION:      ECLAMPSIA ____   

 

 

APP.-

____________________________________________________________________________

___________  

APF: 

____________________________________________________________________________

__________ 

AQX:-

____________________________________________________________________________

__________                              

GRUPO SANGUÍNEO: _______________________ 

OTRA COMPLICACIÓN (especifique) 

______________________________________________________ 

 

 

ANTECEDENTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

PROCEDENCIA:        URBANA _____   MARGINAL _____     RURAL_____ 

NIVEL DE EDUCACIÓN:   _____________   
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EMBARAZO ACTUAL 

FUM__________  PESO MATERNO ACTUAL _____ (kg)    TALLA  (mt)  

__________   

PA AL INGRESO: ________  PROTEINURIA: __________ # CONTROLES PRENATALES 

TOTALES _________   

EMBARAZO ÚNICO  ______     DOBLE ______       TRIPLE ______ 

ALGUNA OTRA PATOLOGÍA SOBREAGREGADA________________ 

SÍNTOMAS  ________________________ 

INGRESO HOSPITALARIO DURANTE LA GESTACIÓN      SI ____        NO____ 

SEMANA DE GESTACIÓN AL INGRESO _________ 

MOTIVO: 

____________________________________________________________________________

______ 

 

 

RESULTANTE MATERNA DE ESTE EMBARAZO 

VÍA DE NACIMIENTO: PARTO________ CÉSAREA:   ________ 

CAUSA DE CESÁREA:  _____________________________________  

PRODUCTO: INMADURO ____________    PRETÉRMINO __________ A TÉRMINO 

_____________ 

HB  _______ PLAQUETAS  ________  TP________ TTP __________AC. URICO 

_________    

CREATININA _________ GOT _________ GPT __________ BIL. INDIRECTA _________  

LDH:  ________  

PROCEDENTE DE: 

ADMISIÓN  _____  SALA CIPRIANA ______  C. INTERMEDIOS ______ UCI_____  

TRANSFUSIONES DURANTE/O 

INTRAPARTO________________________________________________ 

CONVULSION    ANTEPARTO____     INTRAPARTO ______   POSTPARTO _________ 

MUERTE MATERNA ______  SI___________   NO_________ 

 

 

RESULTANTE NEONATAL 

EDAD GESTACIONAL ______ SEM     TALLA (CM) ____________    PESO (GR) 

____________  

BALLARD: PEG______  AEG_______ GEG_______ 

DIAGNÓSTICO DE NEONATOLOGÍA 

________________________________________________________________ 

SEXO _________ APGAR    1 MIN____________ 5 MIN______________  10 

MIN______________ 

PERÍMETRO CEFÁLICO      ____________     PERÍMETRO ABDOMINAL  ____________  

INGRESO A TIN:  SI___________   NO_________    

CAUSA_______________________ 

MUERTE NEONATAL: SI___________   NO_________ 

 
OBSERVACIONES ____________________________________________________________________
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ANEXO 6.  

CERTIFICACION URKUND ANTIPLAGIO 
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CERTIFICACION URKUND ANTIPLAGIO  
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ANEXO 7.  

COMPONENTES DEL PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

49 

COMPONENTES DEL PROTOCOLO 

 

Nombre de la  paciente:     Historia Clínica:     

Dirección:       Teléfono:       

CRITERIOS DE CLASIFICACION A EMBARAZOS DE RIESGO EN CONTROL PRENATAL       

        FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICO PERINATAL           

Factor     Puntaje Factor     Puntaje 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS     PATOLOGÍA PÉLVICO-GENITAL   

Primípara precoz (< 17 años) 
 

2 Cicatriz uterina previa 
 

1-2 

Primípara tardía (> 35 años) 
 

2 Pelvis estrecha 
 

1-2 

Gran multípara 
  

1 Patología genital 
 

1-2 

Mayor de 40 años 
  

1 PATOLOGÍA MÉDICA-OBSTÉTRICA   

HISTORIA OBSTÉTRICA     Sindrome hipertensivo 
 

3 

Infertilidad/in vitro 
 

2 Colestasis intrahepática 
 

3 

Aborto provocado 
  

2 Rh negativa sensibilizada 
 

3 

Aborto habitual 
  

3 Hemorragia primera mitad del embarazo 2 

Mortalidad perinatal 
 

3 Hemorragia segunda mitad del embarazo 3 

Malformaciones congénitas 
 

2 Edad gestacional dudosa 
 

2 

Bajo peso al nacimiento 
 

3 Embarazo prolongado 
 

3 

Enfermedad Hipertensiva previa PE,EC,HELLP precoz o tardía 3 Rotura de membranas ovulares 3 

Historia Familiar de Enfermedad hipertensiva del embarazo 2 Gemelar 
  

2 

SOCIOECONÓMICAS     Macrosomía 
  

2 

Extrema pobreza 
  

2 Diabetes tipo 1 ó 2 
 

3 

Analfabetismo 
  

1 Cardiopatías 
  

3 

Consumo de alcohol, tabaco y drogas 2 Anemia Severa 
 

2-3 

Actividad laboral inadecuada 
 

1 Amenaza de parto prematuro 3 

Ruralidad 
  

1 Enfermedades neuropsiquiátricas 2 

NUTRICIONALES       Enfermedades Autoinmunes LES SAF 3 

Desnutrición materna 
 

3 Nefropatía/insuficiencia renal 3 

Obesidad 
  

2 
Coagulopatías Trombofilias 

 
3 

Puntaje  0-1 Control en nivel primario   
   

  

Puntaje  2 Control en nivel secundario   
   

  
Puntaje 3 o más Control en nivel terciario           
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COMPONENTES DEL PROTOCOLO 
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COMPONENTES DEL PROTOCOLO 
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COMPONENTES DEL PROTOCOLO: 

FLUJOGRAMA DE PROTOCOLO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y DE MANEJO  
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COMPONENTES DEL PROTOCOLO 

 


