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RESUMEN 

La Eclampsia es la presencia de convulsiones en pacientes con alguna forma 

de hipertensión arterial asociada al embarazo; en la mayoría de los casos 

descritos este estado se suma al complejo fisiopatológico de la Preeclampsia. 

Esta patología consiste en el agravamiento de la hipertensión arterial en el 

embarazo, llegando a afectar la vascularización cerebral. En este punto, la 

paciente sufre convulsiones y la patología deriva en una eclampsia, que es un 

cuadro sumamente complicado para la vida de la madre y el feto. 

  Analizando el problema, se pretende que el presente estudio realizado 

ayude a la educación de la población, que entre en vigencia el uso del protocolo 

prescrito por el MSP y así lograr disminuir los casos de eclampsia en las 

gestantes atendidas.  

  Esta investigación se ha enfocado en un rango de adolescentes de 14 a 16 

años, ya que en la actualidad el Embarazo Adolescente se puede considerar 

como un problema de salud pública, ya que estadísticamente las cifras de 

adolescentes embarazadas han aumentado potencialmente. 

Por lo cual es fundamental la implementación del programa educativo vigente 

para la prevención de preeclampsia y eclampsia, para que alerte a las mujeres 

con riesgo adquiriendo compromisos en los servicios de atención primaria y 

comunidad ya que son estos los que refieren a las pacientes más complicadas. 

PALABRAS CLAVE: ECLAMPSIA, CONVULSIONES, EMBARAZO, 

PRECLAMPSIA, HIPERTENSIÓN, COMPLICACIONES, MUERTE. 
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ABSTRACT 

     Eclampsia is the presence of seizures in patients with some form of arterial 

hypertension associated with pregnancy; In most of the cases described, this 

state adds to the physiopathological complex of Preeclampsia. 

     This pathology consists of the worsening of arterial hypertension in 

pregnancy, reaching to affect cerebral vascularization. At this point, the patient 

suffers seizures and the pathology results in eclampsia, which is a very 

complicated picture for the life of the mother and the fetus. 

     Analyzing the problem, it is intended that the present study will help the 

education of the population, that the use of the prescriptive protocol by the MSP 

will come into force and thus reduce the cases of eclampsia in the pregnant 

women attended. 

     This research has focused on a range of adolescents from 14 to 16 years of 

age, since currently Teen Pregnancy can be considered as a public health 

problem, since statistically the numbers of pregnant adolescents have increased 

potentially. 

     Therefore, it is essential to implement the current educational program for the 

prevention of preeclampsia and eclampsia, so that it alerts women at risk by 

acquiring commitments in primary care and community services since these refer 

to the most complicated patients. 

KEY WORDS: ECLAMPSIA, CONVULSIONS, PREGNANCY, PRECLAMPSIA, 
HYPERTENSION, COMPLICATIONS, DEATH. 
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INTRODUCCIÓN 

  La Eclampsia es la presencia de convulsiones en pacientes con alguna 

forma de hipertensión arterial asociada al embarazo; en la mayoría de los casos 

descritos este estado se suma al complejo fisiopatológico de la Preeclampsia. 

Después de las 20 semanas de gestación, en el parto o en las primeras 6 

semanas después de este, sin el antecedente de crisis convulsivas sin 

embarazo.  

  La eclampsia es significativamente menos frecuente presentándose en el 

0.4 a 0.1% del total de embarazos.  

  Las complicaciones cerebrovasculares representan la complicación 

materna de mayor letalidad, cuando estas ocurren la mortalidad rebasa el 50% 

y depende del tipo de lesión ocurrente, las convulsiones por Eclampsia ocurren 

como consecuencia de la presencia de crisis hipertensiva. 

  Generalmente suele aparecer en el último trimestre del embarazo, durante 

las primeras 24 horas desde el comienzo del trabajo de parto o durante el 

desarrollo del mismo. Aunque aproximadamente sólo el 5% de los casos de 

preeclampsia llegan a evolucionar a eclampsia, cuando no está controlada es 

una importante causa de muerte materna. 

  Esta patología consiste en el agravamiento de la hipertensión arterial en el 

embarazo, llegando a afectar la vascularización cerebral. En este punto, la 

paciente sufre convulsiones y la patología deriva en una eclampsia, que es un 

cuadro sumamente complicado para la vida de la madre y el feto. 

  Actualmente, es poco habitual llegar a esta fase de la enfermedad, gracias 

a que los controles prenatales que se realizan la mayoría de las embarazadas 

pueden detectar a tiempo dicha enfermedad desde sus inicios. Su aparición 

puede provocar espasmos en los vasos sanguíneos del útero, cortando el riego 
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sanguíneo al feto y, por lo tanto, provoca una falta de oxígeno, lo cual puede 

derivar en sufrimiento fetal. En este caso extremo, la madre también corre 

peligro, ya que podría haber una complicación renal y una disminución de la 

oxigenación del cerebro. 

  Aún no se han descubierto las causas que desencadenan la eclampsia, 

pero hay factores que influyen en la enfermedad como son los antecedentes 

genéticos, la dieta, la morfología de los vasos sanguíneos, y algunos factores 

neurológicos. 

  La eclampsia siempre se presenta precedida por una preeclampsia, en la 

cual encontramos elevación de la presión sanguínea, aumento de peso y 

presencia de proteínas en orina mediante estudios de laboratorio. 

  La tasa de casos de eclampsia es aproximadamente de 1 por cada 2000 a 

3000 embarazos y, por lo tanto, resulta sumamente difícil predecir qué mujeres 

de las que presentan preeclampsia grave con presión sanguínea alta, cefaleas, 

cambios en la visión o exámenes de laboratorio anormales, padecerán 

convulsiones y pérdida de conciencia, es decir, que evolucionarán en una 

eclampsia. 

  No obstante, diversos estudios han demostrado que ciertas características 

aumentan las probabilidades de padecer preeclampsia, como son: primer 

embarazo, embarazo adolescente, embarazo tardío en mujeres de más de 35 

años, raza negra, embarazo múltiple o tener antecedentes patológicos de 

diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal. 

  La eclampsia aumenta el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta 

por lo que podría darse un parto prematuro. La mortalidad materna por eclampsia 

oscila entre un 10-15%, aunque la mayoría de las pacientes mejoran 

favorablemente entre 24 a 48 horas de haber iniciado el tratamiento adecuado. 

Suele ser necesario interrumpir el embarazo y realizar una cesárea. 
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  Evitar dicha patología no es algo fácil, ya que no existen métodos 

preventivos específicos para esta enfermedad. Pero si es posible mantenerla a 

raya realizando los controles prenatales necesarios desde el inicio a todas las 

embarazadas. La frecuencia y puntualidad de estos chequeos nos permitirán 

obtener un diagnóstico correcto y así brindar el tratamiento oportuno para evitar 

que la preeclampsia evolucione a eclampsia. 

  Analizando el problema, se pretende que el presente estudio realizado 

ayude a la educación de la población, que entre en vigencia el uso del protocolo 

prescito por el MSP y así lograr disminuir los casos de eclampsia en las gestantes 

atendidas.  

  Por lo cual es fundamental la implementación del programa educativo 

vigente para la prevención de preeclampsia y eclampsia, para que alerte a las 

mujeres con riesgo adquiriendo compromisos en los servicios de atención 

primaria y comunidad ya que son estos los que refieren a las pacientes más 

complicadas.  

  Aunque ya existe el programa de maternidad gratuita implementado en 

todas las unidades de salud, muchas mujeres embarazadas no acuden a 

consulta, lo que demuestra que hay que trabajar más en la educación para 

prevenir y lograr una disminución en la incidencia de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  La Eclampsia es una patología que se caracteriza principalmente por 

presentar hipertensión arterial, convulsiones y pérdida de conocimiento. Dicha 

enfermedad se considera como la forma más grave o la evolución de la 

preeclampsia. 

  A nivel mundial los trastornos hipertensivos son una de las complicaciones 

más comunes del embarazo, y a su vez son causantes de un importante 

porcentaje de morbimortalidad materna y perinatal, especialmente en sitios de 

bajos recursos o países subdesarrollados. 

  La OMS (Organización Mundial de la Salud) realizó un análisis sistemático 

sobre causas de muertes maternas y han concluido que los trastornos 

hipertensivos son una de las principales causas de muertes maternas en países 

en vía de desarrollo, en especial América Latina, África y El Caribe. 

  Estos trastornos hipertensivos que ocurren en el embarazo son una causa 

muy importante de morbilidad grave, discapacidad crónica y muertes de madres 

y recién nacidos.  

  A nivel latinoamericano, una cuarta parte de las muertes maternas tienen 

relación con estas patologías. Entre los trastornos hipertensivos destacados 

tenemos la preeclampsia y la eclampsia como principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal. 
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  Los países subdesarrollados continúan mostrando elevados índices de 

muertes maternas por complicaciones hipertensivas, debido a la falta de 

educación de las personas y la no concurrencia a los chequeos prenatales, a 

esto se suma la tardía referencia a establecimientos de salud especializados. 

  Según la Guía de Práctica Clínica del 2016 sobre Trastornos Hipertensivos 

del Embarazo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en nuestro país la 

preeclampsia y eclampsia son las principales causas de muerte materna desde 

el año 2006 hasta el año 2014, esto representa el 27.53% de las muertes 

maternas a nivel nacional. 

  Esta investigación se ha enfocado en un rango de adolescentes de 14 a 16 

años, ya que en la actualidad el Embarazo Adolescente se puede considerar 

como un problema de salud pública, ya que estadísticamente las cifras de 

adolescentes embarazadas han aumentado potencialmente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factores de riesgo predisponen a la eclampsia? 

¿En qué edad se da con más frecuencia esta patología? 

¿Qué porcentaje de muertes maternas ocurren a causa de esta enfermedad? 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar el porcentaje de muertes maternas por eclampsia en pacientes 

de 14 a 16 años, en el Área de Ginecología del Hospital Matilde Hidalgo De 

Procel, de Enero a Diciembre del año 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las características sociodemográficas de las 

embarazadas que se incluyen en este estudio. 

2. Establecer la relación entre eclampsia y antecedentes patológicos 

personales de las pacientes.  

3. Describir los factores de riesgo que predisponen a esta patología. 

4.  Dar a conocer las estadísticas de muertes maternas ocurridas por 

eclampsia. 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  La mortalidad materna por eclampsia oscila entre un 10-15% del total de 

embarazos, y esto se da con más frecuencia en Latinoamérica y El Caribe. 
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  El presente estudio tomará en cuenta principalmente el factor de la edad 

(14 a 16 años) como referencia de estas pacientes, ya que la tasa actual de 

embarazos adolescentes se ha incrementado potencialmente en los últimos 

años. 

  Es un tema de importancia ya que la falta de conocimiento y métodos de 

prevención por parte de la población es realmente alta, aún en la actualidad, y 

éste es un factor que también influye de gran manera en el aumento de estos 

casos. 

1.5 DELIMITACIÓN 

  Dicho estudio se ha realizado en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, en 

el Área de Ginecología, en los meses de Enero a Diciembre del año 2018. 

 

1.6 VARIABLES 

 
    VARIABLE 

 
DEFINICION 

 
ESCALA  

 
    TIPO 

 
FUENTE 

 
 
EDAD 

Tiempo que ha 
vivido una persona 
o ser vivo desde su 
nacimiento 

 
 

   14-16 años 

 
 
Cuantitativa 

 
Edad en cedula 
de ciudadanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES DE 
RIESGO 

 
 
 
 
 
Es toda 
circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades de 
una persona de 
contraer una 
enfermedad o 
cualquier otro 
problema de salud. 

 
Edad materna 
<18 años  
Nuliparidad 
Herencia 
Desnutrición 
materna 
Raza negra 
Embarazo 
gemelar  
embarazo molar 
Obesidad 
Diabetes 
Enfermedad 
renal 
Estado 
socioeconómico 
bajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reportado en la 
historia clínica 
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Bajo nivel de 
instrucción. 
Polihidramnios 
Hipertensión 
crónica. 
Lupus 
eritematoso. 

 

 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 
Lugar o domicilio 
en el que reside el 
paciente 

 
Urbano 
Urbano Marginal 
Rural 

 
Cuantitativa 

 
Reportado en la 
historia clínica 

COMPLICACIO
NES 
HIPERTENSIVA
S EN EL 
EMBARAZO 

Alteraciones o 
trastornos 
hipertensivos que 
sufra la paciente 
durante su 
embarazo. 

 
 
Preeclampsia. 
Eclampsia. 

 

 
 
Cuantitativa 

 
Complicaciones 
reportadas en la 
evolución 

 
 

MUERTE 
MATERNA  

Muerte de una 
mujer mientras 
está embarazada o 
dentro de los 42 
días siguientes a la 
terminación del 
embarazo 

 
 
Si  
 

       No 

 
Cuantitativa 

 
 
Reportado en la 
historia clínica 

 

 

 

1.7 HIPOTESIS 

  El desarrollo de la Eclampsia, está relacionado directamente con los 

factores de riesgo, complicaciones en el embarazo y la edad de las 

embarazadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

  Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una causa 

importante de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el mundo; en 

particular. Una mujer muere cada siete minutos por Preeclampsia-Eclampsia, 

según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

  La Preeclampsia-Eclampsia, considerado un problema de salud pública se 

traduce en una serie de eventos multifactoriales que provocan episodios de 

emergencias obstétricas de alto índice letal.  Aproximadamente 50,000 mujeres 

mueren anualmente a nivel mundial por esta causa. 

  De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la 

Preeclampsia-Eclampsia está ubicada como la primera causa de morbi-

mortalidad materno-perinatal a nivel mundial, y de este universo, el 25% de 

casos se encuentran en el Caribe y América Latina. 

 

2.2 ECLAMPSIA-CONCEPTO 

  La Eclampsia es la presencia de convulsiones o puede ser también un 

estado de coma durante el embarazo de una mujer pasadas las 20 semanas de 

gestación, el parto o puede ser durante las primeras horas de puerperio, sin que 

haya una relación con afecciones neurológicas. 

  Una Eclampsia es el estado de mayor gravedad en una enfermedad 

hipertensiva del embarazo. 
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  En la actualidad se ha conocido que las gestantes que desarrollan 

convulsiones por lo general han pasado por las anteriores etapas de esta 

patología (preeclampsia). 

 

 2.3 ETIOLOGÍA 

  Aún no se han descubierto cuáles son las causas que desencadenan una 

Eclampsia, aunque hay factores que pueden influir en esta enfermedad como 

son: antecedentes genéticos, hábitos alimenticios, morfología de los vasos 

sanguíneos y algunos factores neurológicos. 

  Esta patología se da siempre luego de una Preeclampsia, que es una 

enfermedad grave en el embarazo en la cual encontramos presión arterial 

elevada, proteínas en orina y aumento de peso. 

  A su vez, diferentes estudios han demostrado que aumentan las 

posibilidades de padecer Eclampsia en los siguientes casos: embarazos en 

adolescentes, madres primigestas, la raza negra, embarazo múltiple y 

antecedentes patológicos personales de hipertensión, diabetes o enfermedad 

renal. 
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO 

• HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

Hipertensión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg, luego de las 20 

semanas de gestación por lo menos en 2 ocasiones con una diferencia 

de 6 horas, y ausencia de proteinuria.  

• PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA 

Se da luego de las 20 semanas de gestación, durante el parto, o en las 

primeras 6 semanas posparto. Presenta hipertensión arterial mayor o 

igual a 140/90 mmHg + proteinuria mayor a 300 mgrs en una muestra 

de orina de 24 horas, además se puede presentar cefalea, fosfenos, 

acúfenos, dolor abdominal, edema y análisis de laboratorio alterados. 

• HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

Cuando la Hipertensión Arterial es mayor o igual a 140/90 mmHg antes 

de las 20 SG y/o que persista luego de las 12 semanas de nacimiento. 

 

• HIPERTENSIÓN CRÓNICA + PREECLAMPSIA SOBREAGREGADA 

Sucede en pacientes que padecen hipertensión crónica conocida antes 

de su gestación, se suma la preeclampsia después de las 20 SG. 

National High Blood Pressures Education Program  Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Am J Obstet 

Gynecol. 2000 Jul; 183(1);S1-S22. 
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2.5  FACTORES DE RIESGO 

Entre los principales factores de riesgo para que se produzca Eclampsia 

tenemos los siguientes: 

• Edad materna, sobre todo cuando esta es menor de 18 años o mayor de 

35. 

• Nuliparidad 

• Herencia. 

• Desnutrición materna. 

• Raza negra. 

• Embarazo gemelar, embarazo múltiple, o embarazo molar. 

• Obesidad. 

• Diabetes. 

• Enfermedad renal. 

• Estado socioeconómico de bajos ingresos, bajo nivel de instrucción. 

• Polihidramnios. 

• Hipertensión crónica. 

• Hidropesía fetal no inmunitaria. 

• Lupus eritematoso. 

 

 

2.6 FISIOPATOLOGÍA 

Hay 2 teorías sobre el desarrollo de esta enfermedad. La primera se refiere 

a la P/A, esta rebasa la capacidad de autorregulación cerebral produciendo un 

aumento en la presión hidrostática, dando como consecuencia una 

hiperperfusión y extravasación plasmática, resultando en un edema vasogénico. 

La segunda teoría se refiere al aumento súbito de P/A, ésta produce un 

vasoespasmo cerebral a manera de un mecanismo de compensación, dando 

como resultado un edema citotóxico e isquemia. 

El incremento de líquido cerebral es la causa primordial en el aumento de la 

PIC (Presión Intracraneal), secundario a un edema cerebral de tipo vasogénico 

o citotóxico.  
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1.- Edema Cerebral Vasogénico: Hay un incremento del líquido que se 

encuentra en el espacio extracelular, a causa de una alteración de la berrera 

hematoencefálica (BHE); cuando se altera la permeabilidad de la BHE, aumenta 

la pérdida de plasma y proteínas, mientras que la presión coloidosmótica de las 

proteínas acumuladas alrededor de los vasos, incrementan la salida de líquido y 

aumentan el edema.   

2.- Edema Cerebral Citotóxico: Se da a causa de la acumulación de líquido 

al interior de la célula; este sucede luego de la hipoxia, donde la pérdida de ATP 

afecta a las bombas de Na+/K+, alterando la potencial transmembrana, equilibrio 

de electrolitos y agua de la célula, perdiendo potasio celular e ingresando sodio 

con agua al interior de la misma. 

  Los mecanismos de autorregulación cerebral mantienen un flujo sanguíneo 

cerebral en un rango de presión arterial media establecido (50 a 150 mmHg), la 

presión de perfusión cerebral (PPC) es la presión necesaria para mantener un 

FSC adecuado, el rango de la normalidad de la PPC es igual al rango donde los 

mecanismos de autorregulación vascular cerebral funcionan de manera óptima, 

cuando cambia la PAM, el valor normal de la PPC es 80 a 100 mmHg. Cuando 

los cambios en la PPC logran rebasar los límites y los procesos de 

autorregulación vascular cerebral no funcionan, se desencadenan los procesos 

de isquemia o sobreflujo. 

  A medida que aumenta la PAM y por ende también la PPC, se produce 

vasoconstricción de la vasculatura cerebral, la cual va progresando a medida 

que aumenta la presión arterial. Aunque, esta respuesta vascular puede 

perderse cuando se rebasa el límite de 150 mmHg, y al contrario, si la PAM 

disminuye y por lo tanto la PPC también, se produce vasodilatación, la cual 

incrementa el flujo, pero, si sigue disminuyendo, por debajo de 50 mmHg, se 

producirá hipoperfusión cerebral, isquemia y por lo tanto un infarto. 
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2.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

  La hipertensión y la proteinuria son los signos más importantes y que suelen 

pasar inadvertidos por la mujer gestante. Además de ellos encontramos: 

• Trastornos visuales: escotomas, visión borrosa y ceguera. 

• Cefalea: de gran intensidad, en algunos casos es el signo que anuncia 

la 1ra convulsión. 

• Náuseas, vómito. 

• Dolor: epigástrico, o también en el cuadrante superior derecho del 

abdomen, es un signo que anuncia convulsiones inminentes. 

• Edema: se da por la retención de líquidos, por ende, hay aumento de 

peso que puede ser de 5 libras cada semana. 

• Ausencia de los movimientos fetales, cuando se da compromiso o 

sufrimiento fetal. 

• Convulsiones. 

• Pérdida de la conciencia durante periodos variables de tiempo. 

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

Hallazgos de Laboratorio: 

▪ Aumento en la hemoglobina y hematocrito debido a 

hemoconcentración, en los casos más graves se puede dar anemia 

por hemólisis, y por lo general se produce trombocitopenia. 

▪ Hay proteinuria por encima de 300 mg/dl en 24 horas, lo que nos 

indica compromiso renal. 

▪ En cuanto a la creatinina, su valor de depuración y niveles séricos por 

lo general se encuentran normales en pacientes con hipertensión 

gestacional leve, y en pacientes con eclampsia muestra alteraciones 

mayores de 0.9 mg/dl. 

▪ Los niveles séricos de ácido úrico se elevan por encima de 6mg/dl. 

▪ Generalmente encontramos la bilirrubina por debajo de 5 mg/dl. 

▪ Puede presentarse la fosfatasa alcalina duplicada o hasta triplicada. 

▪ Aproximadamente el 15% de pacientes presentan trombocitopenia. 

▪ Los tiempos de coagulación se encuentran prolongados. 

▪ Podemos encontrar el fibrinógeno disminuido.  
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2.9 TRATAMIENTO 

  El tratamiento definitivo en estos casos es la interrupción del embarazo. Con 

esto se pretende lograr los siguientes objetivos: 

• Tratar la convulsión, para así de esta manera evitar un ACV. 

• Disminuir el impacto del vasoespasmo y a la vez evitar que queden 

secuelas en la madre. 

• Se busca conseguir un RN en condiciones óptimas, y así evitar 

problemas en su etapa neonatal y a su vez problemas en su desarrollo 

neurológico. 

• Por lo general el diagnóstico de eclampsia es tardío, por lo que es 

recomendado darse cuenta de las embarazadas que presenten 

factores de riesgo desde la primera consulta ginecológica, con el 

propósito de reconocer, prevenir, y tratar esta patología a tiempo. 

2.9.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

• Sedar a la paciente con Diazepam, en dosis de 5 a 10 mg IV hasta 

que la convulsión ceda. Esta dosis puede repetirse luego de 2 a 4 

horas, teniendo en cuenta de no exceder la dosis de 100 mg en 24 

horas. 

• Impregnar con Sulfato de magnesio, la dosis de ataque será de 4 a 6 

gr en 500 ml de dextrosa al 5% en goteo libre. Para la dosis de 

mantenimiento será 4 gr en 500 ml de dextrosa al 5% en 35 gotas por 

minuto. 

• Aplicar fármacos hipotensores vía parenteral, tomando en cuenta que 

no hay respuesta frente a los antihipertensivos orales. 

• Diuréticos: Tiazida 1 tableta diaria; Furosemida 20 a 40 mg IV de esta 

manera inducimos la diuresis en caso de una insuficiencia cardiaca 

congestiva. 

• Dilatadores Arteriolares: Hidralazina 25 a 50 mg VO 4 veces al día, o 

de 5 a 10 mg IV. 

• Bloqueadores de Canales de Calcio: Nifedipino 10 mg VO cada 30 

minutos, hasta que la presión arterial sea menor a 140/100 mmHg. 

• Bloqueadores Adrenérgicos: Atenolol 50 a 100 mg VO cada día; 

Labetalol 100 a 200 mg VO 3 veces diarias. 
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2.10 COMPLICACIONES MATERNAS 

       Los casos de convulsiones por eclampsia, suceden en el 2 a 3% de 

pacientes que presentan preeclampsia severa. Del 38 al 55% en el anteparto, 

del 13 al 36% en intraparto, del 5 al 39% antes de cumplir las 48 horas de 

puerperio, y del 5 al 17% luego de las 48 horas del puerperio. 

       Un diagnóstico de Evento Cerebro Vascular se dará en pacientes que 

refieran cefalea intensa y persistente, acúfenos y/o fosfenos, y también 

alteraciones del estado mental. Mediante estudios de imágenes se podrá 

observar, en una TAC y una RNM como gold estándar para esta patología. Se 

podrá preciar imágenes isodensas o hipodensas; así como también petequias 

simétricas ubicadas en la sustancia blanca del cerebro, lo que afectará los 

lóbulos occipitales y la región posterior de los parietales, y la sustancia gris en 

territorios posteriores, lóbulos frontales y ganglios basales. 

       Del total de pacientes que presentan eclampsia, hasta el 3% llega a 

presentar evento cerebro vascular tipo hemorrágico, habiendo un 70% de 

muertes en estos casos. Dentro de los eventos cerebro vasculares en eclampsia, 

la Leucoencefalopatía Posterior Reversible se presenta como la más frecuente 

con un 55% del total de los casos, los eventos hemorrágicos con el 30% ocupan 

el segundo lugar, y los isquémicos en el 15% del total de casos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que se presenta es de características observacional cualitativo, 

ya que se observó los comportamientos de las distintas variables y se trata de 

determinar la correlación entre las mismas; es un estudio transversal, ya que se 

realizó una sola medición en un tiempo determinado 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta se considera una investigación de tipo analítica, con propósito de 

determinar la relación de los factores como la edad, complicaciones del 

embarazo y otras variables con el desarrollo de eclampsia. En el periodo de 

investigación se tomó en cuenta a todas las mujeres embarazadas de enero a 

diciembre del año 2018 con diagnóstico de eclampsia. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

  La población de este trabajo investigativo está compuesto por todas las 

pacientes embarazadas que ingresaron al HMHP con un rango de edad entre 14 

y 16 años, desde enero hasta diciembre del año 2018. 

Se calculó la muestra(n) en donde el tamaño de la población fue N=100 

mujeres embarazadas atendidas en el HMHP, el nivel de confianza fue del 95% 

y margen de error (e) del 5%. El total de pacientes en la muestra finita es de 11 

pacientes. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

• Embarazadas de 14 a 16 años.  

• Pacientes embarazadas de 14 a 16 años con diagnóstico de 

Eclampsia. 

                                       Criterios de Exclusión 

• Embarazadas menores de 14 años o mayores de 16 años. 

• Pacientes que no tengan diagnóstico de Eclampsia. 

• Historias clínicas incompletas. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  Para este trabajo de investigación se revisaron 100 historias clínicas de 

embarazadas de 14 a 16 años en el HMHP, de enero a diciembre del 2018. De 

las cuales se seleccionó a 11 pacientes que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión, que finalmente participaron en el presente trabajo de 

investigación. 

Tabla 1. Distribución de Embarazadas de 14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia 
atendidas en el HMHP, de Enero a Diciembre del 2018 

Fuente: Historias clínicas 
Gráfico 1. Distribución de Embarazadas de 14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia 

atendidas en el HMHP, de Enero a Diciembre del 2018. 

             
Fuente: Tabla N°1 

 Análisis: Se revisaron 11 historias clínicas que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión de embarazadas de 14 a 16 años en el HMHP, de enero a 

diciembre del 2018, de las cuales el 55% (6 pacientes) tenían 16 años, 27.27% 

(3 pacientes) eran de 15 años y el 18.18% (2 pacientes) correspondían a la edad 

de 14 años.      

Embarazadas con eclampsia Casos Porcentaje 

14 años 2 18.18% 

15 años 3 27.27% 

16 años 6 54.54% 

Total 11 100% 

2

3

6

11

18,18%

27,27%

55%

100%

14 años

15 años

16 años

Total

0 2 4 6 8 10 12

14 años 15 años 16 años Total

Porcentaje 18,18% 27,27% 55% 100%

Casos 2 3 6 11

Embarazadas de 14 a 16 años con 
diagnostico de eclampsia
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Tabla 2.Distribución de acuerdo a  la residencia de embarazadas de 14 a 16 años con 
diagnóstico de eclampsia en el HMHP año 2018 

 
Área Casos Porcentaje 

Urbano 3 27.27% 

Urbano marginal 3 27.27% 

Rural 5 45.45% 

Total 11 100% 

                                       Fuente: Historias clínicas 
 
Gráfico 2. Distribución de acuerdo a la residencia de embarazadas de 14 a 16 años 

con diagnóstico de eclampsia en el HMHP de Enero a Diciembre del 2018. 

Fuente: Tabla N°2 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, de enero a diciembre del 2018, el 

45.45% (5 casos) residían en zonas rurales; el 27.27% (3 casos) vivían en zonas 

urbano marginales; y el 27.27% (3 casos) pertenecían a la zona urbana. Por lo 

tanto, podemos notar que la mayor parte de casos se encontraron en zonas 

rurales, debido a la escasa educación de las pacientes y al poco interés que 

muestran durante sus embarazos. 

 

 

 

3

3

5

11

27,27%

27,27%

45,45%

100%

0 2 4 6 8 10 12

Urbano

Urbano Marginal

Rural

Total

Urbano Urbano Marginal Rural Total

Porcentaje 27,27% 27,27% 45,45% 100%

Casos 3 3 5 11

Embarazadas según su residencia
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Tabla 3. Distribución de Embarazadas según la presencia de Antecedentes 
Patológicos 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS CASOS PORCENTAJE 

SI 4 36.36% 

NO 7 63.63% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Historias Clínicas     

Gráfico 3. Distribución de Embarazadas según la presencia de Antecedentes 
Patológicos 

Fuente: Tabla 3 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, de enero a diciembre del 2018, el 

63.63% (7 casos) eran pacientes que no tenían antecedentes patológicos; y el 

36.36% (4 casos) si referían antecedentes patológicos. Es decir, la mayoría eran 

pacientes que aún sin tener antecedentes llegaron a presentar Eclampsia.  
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Embarazadas según la presencia de 
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Tabla 4. Número de Controles Prenatales de las pacientes de 14 a 16 años con 
diagnóstico de eclampsia en el HMHP de Enero a Diciembre de 2018. 

CONTROLES CASOS PORCENTAJE 

NINGUNO 2 18.18% 

1-2 CONTROLES 4 36.36% 

3-4 CONTROLES 3 27.27% 

5 O MAS CONTROLES 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Fuente: Tabla 4. 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, de enero a diciembre del 2018, el 

18.18% (2 casos) tuvieron 5 o más controles prenatales; el 27.27% (3 casos) 

realizaron de 3 a 4 controles prenatales; el 36.36% (4 casos) acudieron a 1 o 2 

controles prenatales; y el 18.18% (2 casos) no se realizaron ningún control 

prenatal. Podemos observar que aún en la actualidad encontramos pacientes 

que no acuden a muy pocos controles o a ninguno durante todo su embarazo. 
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11

18,18%

36,36%

27,27%

18,18%

100%
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1-2 Controles

3-4 Controles

5 o más Controles

Total

Ninguno 1-2 Controles 3-4 Controles 5 o más Controles Total

Porcentaje 18,18% 36,36% 27,27% 18,18% 100%

Casos 2 4 3 2 11

Controles Prenatales de las Embarazadas de 
14 a 16 años con Eclampsia 

Porcentaje Casos

Gráfico 4. Número de Controles Prenatales de las Embarazadas de 14 a 16 años con 
Eclampsia en el HMHP de Enero a Diciembre de 2018 
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Tabla 5. Paridad de Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el HMHP de Enero 
a Diciembre de 2018 

PARIDAD CASOS PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 11 100% 

SECUNDIGESTA 0 0% 

MULTIGESTA 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Fuente: Tabla 5 

 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, el 100% (11 casos) refirieron ser 

primigestas, es decir, era su primer embarazo. Por lo cual podemos notar la 

tendencia de las primigestas a desarrollar eclampsia. 
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Gráfico 5. Paridad de las Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el HMHP de 
Enero a Diciembre de 2018 
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Tabla 6. Complicaciones de las Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el 
HMHP de Enero a Diciembre de 2018 

COMPLICACIÓN CASOS PORCENTAJE 

SUFRIMIENTO FETAL 5 45.45% 

ECV 4 36.36% 

HEMORRAGIA POSTPARTO 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Fuente: Tabla 6 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, el 45.45% (5 casos) presentaron 

sufrimiento fetal; el 36.36% (4 casos) sufrieron ECV; y el 18.18% (2 casos) 

padecieron de hemorragia postparto. Vemos que la mayoría de casos 

manifestaron sufrimiento fetal. 
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Gráfico 6. Complicaciones de las Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el 
HMHP de Enero a Diciembre de 2018 
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Tabla 7. Muertes Maternas en las Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el 
HMHP de Enewro a Diciembre de 2018 

MUERTE MATERNA CASOS PORCENTAJE 

SI 1 9.09% 

NO 10 90.90% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Fuente: Tabla 7 

Análisis: De las 11 historias clínicas que se revisaron de embarazadas de 

14 a 16 años con diagnóstico de eclampsia, en el 9.09% (1 caso) hubo muerte 

materna; y en el 90.90% (10 casos) no hubo muerte de la madre. Podemos 

observar en este estudio que a pesar de los avances y tratamientos en la 

actualidad tuvimos de todas maneras 1 paciente que falleció. 
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Gráfico 7. Muertes Maternas de las Embarazadas de 14 a 16 años con Eclampsia en el 
HMHP de Enero a Diciembre de 2018 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio permitió conocer el porcentaje de muertes maternas por 

Eclampsia en mujeres embarazadas de 14 a 16 años en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre del 2018. 

En las 11 historias clínicas que obtuvimos de embarazadas que cumplían 

todos los criterios de inclusión, el 18.18% (2 casos) eran pacientes de 14 años; 

el 27.27 (3 casos) tenían 15 años; y el 54.54% (6 casos) pertenecían al rango de 

16 años. 

En este estudio constatamos que el 27.27% (3 pctes) pertenecían al sector 

urbano; otro 27.27% (3 pctes) vivían en el sector urbano marginal, y por último 

el 45.45% (5 pctes) eran del sector rural. Por lo tanto podemos evidenciar que la 

mayoría de casos eran referidos de sectores rurales. 

De la misma manera pudimos observar que el 18.18% (2 casos) no acudieron 

a ningún control prenatal; el 36.36% (4 casos) se realizaron de 1 a 2 controles; 

el 27.27% (3 casos) fueron a 3 o 4 controles; y otro 18.18% (2 casos) acudieron 

a 5 o más controles. Notamos que aún siguen habiendo embarazadas que no 

cumplen con número mínimo de controles prenatales, lo cual podría provocar 

complicaciones. Comparando con el estudio de Milton Machado y Alfonso Borja 

en la Maternidad Virgen de la Buena Esperanza en Esmeraldas en el año 2012, 

hubo un porcentaje similar de la mayoría de embarazadas y coinciden en que 

realizaron un promedio de 2 a 4 controles prenatales.  

También observamos que el 100% (11 casos) eran primigestas. Y así mismo 

todas presentaron complicaciones, entre ellas sufrimiento fetal, ECV y 

hemorragias postparto. En comparación con un estudio similar realizado por 

Machado y Borja en la Maternidad Virgen de la Buena Esperanza en Esmeraldas 

en el año 2012, hubo el 65% de casos que fueron primigestas, de este porcentaje 

todas eran pacientes adolescentes entre 15 y 17 años. 
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Por último, en cuanto a muertes maternas, se registró 1 muerte materna que 

equivale al 9.09% de los 11 casos estudiados que cumplieron todos los criterios 

de inclusión. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe mayor prevalencia de eclampsia en gestantes de 16 años (6 

pacientes) lo que corresponde al 55%.  

2. La eclampsia afecta en mayor proporción a las gestantes que habitan en 

zonas rurales con un 45.45% (5 casos), en relación con las que residen 

en la zona urbana (3 casos) 27.27%.  

3. El 63.63% (7 casos) eran gestantes que no presentaban antecedentes 

patológicos. 

4. Las gestantes que fueron diagnosticadas con eclampsia el 36.36% (4 

casos) acudieron a 1 o 2 controles prenatales. 

5. Todas las gestantes diagnosticadas con eclampsia eran primigestas 

6. Las complicaciones que se presentaron en las gestantes con eclampsia 

fueron: Sufrimiento fetal 45.45%, ECV 36,36% y hemorragia postparto 

18.18% 

7. De todas las eclámpticas se presentó solo 1 caso de muerte materna que 

corresponde al 9.09% 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover la planificación familiar en adolescentes para evitar embarazos 

prematuros y sus posibles complicaciones  

2. Proporcionar charlas sobre la correcta alimentación que debe tener una 

mujer durante y después del embarazo. 

3. Educar a las gestantes mediante charlas o programas sobre la 

importancia de los controles prenatales para prevenir complicaciones 

maternas y fetales con el fin de disminuir la morbimortalidad materno – 

neonatal 

4. Fomentar a las embarazadas que acudan al médico en el caso de 

presentar edema de miembros, vómitos, náuseas, cefalea intensa o dolor 

abdominal de origen insidioso. 

5. Realizar el correcto manejo y aplicación del componente normativo 

materno del MSP, desde el primer nivel de salud, el cual nos permitirá 

obtener un manejo adecuado y oportuno de las pacientes con alteraciones 

hipertensivas.  

6. Promover el uso de medidas preventivas en las mujeres en edad fértil con 

factores de riesgo o no, para que estas pudiesen desarrollar embarazos 

normales. 
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