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ABREVIATURAS 

 

 
 

 PS: Preeclampsia severa 

 HELLP: H: Hemólisis, EL elevated liver enzymes (elevación de enzimas hepáticas), 

LP Low platelet (disminución de plaquetas) 

 HAP: Hospital Alfredo G. Paulson 

 HES: Hospital Enrique C. Sotomayor 

 HC: Historia Clínica 

 DX: Diagnóstico 

 HTO: Hematocrito 

 HB: Hemoglobina 

 PL: Plaquetas 
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 EM: Edad materna 

 PA: Presión arterial 
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RESUMEN 

 
Conociendo la importancia del diagnóstico oportuno de la eclampsia como manifestación 

de lesión a órgano blanco dentro del contexto de Estados Hipertensivos Gestacionales. Se 

realizó un estudio descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, que incluyó a las 

pacientes ingresadas al área de Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de la Mujer Alfredo 

G. Paulson en los meses comprendidos de Enero a Octubre del año 2016. La gestante normal 

presenta valores de hematocrito y hemoglobina menores a 36 % y 12 g/dl respectivamente por 

efecto de una anemia dilucional fisiológica durante este periodo. El objetivo de este trabajo fue 

determinar si los valores de hematocrito y hemoglobina ≥36% y ≥12 g/dl (hemoconcentración) 

se encontraban relacionados con pacientes gestantes que presentaron signos neurológicos o 

eclampsia. El análisis se realizó en 3 grupos de 39 pacientes cada uno. Los casos se asignaron 

a los diferentes grupos según Diagnóstico de Eclampsia, Preeclampsia Severa y Pacientes 

Normales. Los resultados fueron que el 64% de las gestantes eclámpticas presentaron valores 

elevados de hematocrito y hemoglobina. También mediante la Estadística Inferencial se obtuvo 

una validación de la Hipótesis Alternativa mediante la aplicación del análisis Chi cuadrado con 

un valor de Chi cuadrado calculado de 15.239 y Con la obtención de un Valor Predictivo 

Positivo del 75%. Concluyendo de esta manera que la hemoconcentración está relacionada con 

cuadros clínicos de Eclampsia, lo cual constituye la base para la propuesta de inclusión de este 

parámetro dentro del Protocolo Diagnóstico de Eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: Preeclampsia, eclampsia, hematocrito, hemoglobina y valor 

predictivo. 
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SUMMARY 

 
Knowing the importance of timely diagnosis of eclampsia as a manifestation of target organ 

injury within the context of Gestational Hypertensive States. A non-experimental, descriptive 

and correlational study was carried out, which included patients admitted to the Critical Care 

Unit area of the Alfredo G. Paulson Women's Hospital in the months from January to October, 

2016. The normal pregnant woman Presents hematocrit and hemoglobin values lower than 36% 

and 12 g / dl, respectively, because of a physiological dilutional anemia during this period. The 

aim of this study was to determine if hematocrit and hemoglobin levels ≥36% and ≥12 g / dl 

(hemoconcentration) were related to pregnant patients who presented with neurological signs 

or eclampsia. The analysis was performed in 3 groups of 39 patients each. Cases were assigned 

to different groups according to Diagnosis of Eclampsia, Severe Preeclampsia and Normal 

Patients. The results were that 64% of the eclamptic pregnant women presented high values of 

hematocrit and hemoglobin. Also, by means of the Inferential Statistics, a validation of the 

Alternative Hypothesis was obtained by applying the Chi-square analysis with a calculated 

Chi-square value of 15,239 and obtaining a Positive Predictive Value of 75%. Concluding, 

therefore, that hemoconcentration is related to clinical manifestations of Eclampsia, which 

constitutes the basis for the proposal of inclusion of this parameter within the Diagnostic 

Protocol of Eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEY WORDS: Preeclampsia, eclampsia, hematocrit, hemoglobin and predictive value. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los estados hipertensivos del embarazo son un grupo de enfermedades caracterizadas por 

aumento de la presión arterial durante todo el periodo de la gestación. Se clasifican según las 

cifras tensionales y la presencia de proteinuria en hipertensión gestacional, preeclampsia leve 

y preeclampsia severa, además de eclampsia y síndrome HELLP. En general la preeclampsia 

se define como el aumento de presión arterial superior o igual a 140/90 con presencia de 

proteinuria a partir de las 20 semanas de gestación (González-Navarro, 2015). La eclampsia es 

el desarrollo de crisis convulsivas tónico-clónicas en el marco de una paciente con 

preeclampsia o sin una causa definida a partir de la segunda mitad de la gestación, sin 

antecedentes de epilepsia (Valverde, 2015). 

Este grupo de enfermedades constituye una de las principales causas de morbimortalidad 

maternofetales, pudiendo desencadenar alteraciones a nivel de múltiples órganos. Alrededor 

del 96% de la población gestante tiene hematocrito menor de 36% debido a que es normal 

encontrar en el embarazo la denominada anemia dilucional como cambio fisiológico (Espitia, 

2013). Se puede inferir que un hematocrito superior a 36% y hemoglobina mayor de 12 g/dl 

como un parámetro predictivo de daño de órgano blanco por alteración de la membrana basal 

neuronal que es característica fisiopatológica de la preeclampsia y eclampsia (Rodríguez, 

2014). 

El presente estudio buscó determinar la relación entre valores altos de hematocrito y 

hemoglobina en gestantes con preeclampsia como valor predictivo del desarrollo posterior de 

eclampsia y afectación de órgano blanco. Y de esta manera sirva de base para la elaboración 

de protocolo diagnóstico Institucional en la evaluación inicial de Pacientes que Ingresen con 

diagnóstico de Preeclampsia. Este estudio se realizó incluyendo a las pacientes ingresadas en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en el período 

comprendido de Enero a Octubre del 2016. 
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Delimitación del Problema 

 

Siendo la Preeclampsia un Trastorno Hipertensivo Gestacional que tiene como causa 

probable alteraciones de la Placentación. Las crisis convulsivas tónico-clónicas asociadas al 

cuadro clínico de Preeclampsia son manifestaciones de alteración de daño de órgano blanco 

secundario al vasoespasmo sistémico ocasionado por la preeclampsia ejerciendo sus efectos 

específicos sobre el sistema nervioso central (Malvino, 2011) y cuando se desarrolla pasa a 

tener el nombre de Eclampsia. Por lo tanto, es necesario el diagnóstico precoz de la 

preeclampsia, así como la prevención de su evolución a eclampsia a través de la medición de 

parámetros fácilmente valorables y accesibles para las instituciones hospitalarias como lo son 

el hematocrito y hemoglobina. Y así evitar la posterior evolución materna a encefalopatía 

hipertensiva o anóxica que conlleve a estados seculares neurológicos maternos posteriores. 

Cifras tensionales considerablemente altas no están asociadas de manera directamente 

proporcional al desarrollo de eclampsia sustentando la teoría que el deterioro ulterior a órgano 

blanco no está asociado a hipertensión severa, haciendo aún más difícil prever cuales pacientes 

desarrollarán eclampsia en el progreso de su evolución. 

Por lo tanto, es necesario un método y valor predictivo y cuantificable de las posibles 

manifestaciones de lesión de órgano blanco. Dado que el 96% de la población gestante tiene 

hematocrito menor de 36% debido a que es normal encontrar en el embarazo la denominada 

anemia dilucional como cambio fisiológico (Ministerio de Salud Pública, 2014). Es útil poder 

usar cifras de hematocrito superiores a 36% y hemoglobina mayor de 12 g/dl como un 

parámetro predictivo de daño de órgano blanco por alteración de la membrana basal neuronal 

por característica fisiopatológica de la preeclampsia y eclampsia. 

Formulación del Problema 

 

La Eclampsia constituye una de las manifestaciones clínicas más temidas dentro de la amplia 

gama de Estados Hipertensivos gestacionales. Por lo tanto, constituye un problema de 
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Salud Público su oportuno diagnóstico, así como la determinación de que pacientes entre las 

cuales tengan factores de riesgo desarrollarán este cuadro clínico. Por lo tanto, debe Extremarse 

la vigilancia y monitorización de las pacientes con factores de riesgo realizando así un 

diagnóstico y vigilancia clínica oportuna y precoz durante los controles prenatales que lleven 

al diagnóstico previo a la manifestación del cuadro clínico caracterizado por crisis convulsivas 

tónico- clónicas acompañadas de diferentes grados de alteración del estado de conciencia. 

Conociendo que la preeclampsia es un síndrome gestacional hipertensivo, que se caracteriza 

por hipertensión y proteinuria (Mora-Valverde, 2012). Una de las complicaciones más temidas 

de esta enfermedad es la eclampsia, con las consiguientes secuelas neurológicas posibles 

posteriores. La causa de que las pacientes acudan a las Entidades Hospitalarias cuando ya han 

presentado convulsiones o deterioro de conciencia ó cuando hay ya algún grado de lesión de 

órgano blanco se debe a la falta de un adecuado control prenatal y a la falta de charlas que 

orienten a las pacientes a conocer de los factores de riesgo o grupos poblacionales susceptibles 

de desarrollar estos síndromes. 

Siendo necesario para el buen manejo oportuno de las pacientes la sospecha diagnóstica y 

el pesquisaje mediante evaluación clínica y métodos de laboratorio básicos y accesibles para 

las instituciones de salud tales como hematocrito y hemoglobina. Por tal razón, se buscó 

determinar la relación de la hemoconcentración en gestantes que desarrollaron eclampsia en 

las pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alfredo G. 

Paulson en el período comprendido entre Enero y Octubre del 2016. Para así establecer si este 

parámetro es un valor predictivo positivo en el diagnóstico de eclampsia. Y de esta manera 

evitar efectos potencialmente mortales como encefalopatía hipertensiva, edema cerebral, 

hemorragias e isquemia cerebral, así como el ulterior desarrollo hasta estados secuelares 

neurológicos que constituirían pérdidas sociales de mujeres en edad productiva laboral y 
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reproductiva, así como incontables recursos para las entidades hospitalarias tanto públicas 

como privadas al prolongar períodos de hospitalización. 

Justificación 

 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo propio del embarazo que en su evolución 

clínica puede presentar eclampsia o desarrollo de crisis convulsiva tónico-clónicas 

generalizadas (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012). Mediante este estudio se buscó 

establecer la hemoconcentración como valor predictivo de eclampsia en pacientes 

preeclámpticas que presentaron valores elevados de hematocrito y hemoglobina. Con estos 

resultados se podrá incluir en el estudio de preeclampsia estos parámetros hemáticos, de fácil 

acceso en las instituciones hospitalarias sobre todo en el área de emergencia con el fin de 

prevenir el desarrollo de eclampsia cuando se encuentran valores altos. Así se fomentará el 

desarrollo de guías y protocolos diagnósticos en pacientes con preeclampsia para la prevención 

de su progresión hacia eclampsia. 

Objeto de estudio 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el valor predictivo de la 

hemoconcentración en eclampsia. Se usó para esto los datos obtenidos de la Biometría hemática 

en el momento de Ingreso Hospitalario de las pacientes con este diagnóstico que cursaron 

Hospitalización la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alfredo G. Paulson en el 

período comprendido a los meses de Enero a Octubre del 2016. Se buscó establecer la 

correlación entre los valores de hematocrito y hemoglobina elevados (hemoconcentración) en 

pacientes con Eclampsia como resultado de lesión de órgano blanco (sistema nervioso central). 

Por ser los datos de la biometría hemática valores fácilmente obtenibles con un costo 

económico bajo para las instituciones hospitalarias de segundo y tercer nivel, constituirían un 

método eficaz para la sospecha diagnóstica y pesquisaje. Así también es conocido que la 
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interpretación de estos valores hemáticos es un conocimiento básico de todos los 

profesionales de la salud 

Campo de Acción o de Investigación 

 

El campo de investigación consiste en la determinación de la hemoconcentración como 

valor predictivo de Eclampsia en pacientes gestantes del Hospital de la Mujer Alfredo G. 

Paulson ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos en el período comprendido de Enero 

a Octubre del 2016. 

Objetivo General 

 

Determinar el valor predictivo de la hemoconcentración en el diagnóstico de eclampsia en 

pacientes gestantes que cursaron Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Alfredo G. Paulson de Enero a Octubre del 2016. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la sintomatología neurológica asociada a la preeclampsia que dan indicios 

de desarrollo de eclampsia. 

 Analizar la correlación entre cifras elevadas de hematocrito y hemoglobina para la 

población gestacional habitual y las gestantes con preeclampsia que desarrollaron 

eclampsia. 

 Demostrar el valor predictivo positivo de la prueba. 

 

Novedad Científica 

 

El enfoque del estudio es establecer como concepto científico la hemoconcentración como 

un valor que permita pronosticar el vasoespasmo y alteraciones en la perfusión en la 

preeclampsia; siendo estas alteraciones, las manifestaciones del deterioro sistémico que 

conllevan al desarrollo de crisis convulsivas durante la gestación. 

El estado de hemoconcentración con un hematocrito mayor a 36% y hemoglobina superior 

a 12 g/dl, no es frecuente durante el estado de gravidez normal por lo que constituye de esta 

manera un valor accesible, fácilmente interpretable y que conllevaría a la sospecha 
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diagnóstica precoz y oportuna de posibles complicaciones como la eclampsia. Con la 

determinación de estos valores se podría realizar un diagnóstico precoz y la toma de una 

decisión obstétrica a favor del bienestar del binomio madre-feto, evaluando la integridad y la 

estabilidad hemodinámica materna y tomando en cuenta también la edad gestacional y 

viabilidad fetal. 

De esta manera se intenta disminuir las posibles complicaciones neurológicas derivadas de 

la eclampsia para la madre y el feto y el progreso hacia estados secuelares, mediante el 

diagnóstico precoz del posible desarrollo de eclampsia en pacientes con preeclampsia a través 

de este método de laboratorio de fácil acceso en las instituciones hospitalarias. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Teorías Generales 

 

La preeclampsia y la eclampsia constituyen graves problemas obstétricos dentro de la salud 

pública causante del aumento de la mortalidad materno-fetal. En estudios latinoamericanos su 

prevalencia se encuentra entre 1.8 y 16.7%, por lo cual uno de los pilares fundamentales 

constituye la predicción de posibles complicaciones por alteraciones sistemáticas que 

conlleven a un diagnóstico que mejore el pronóstico y la evolución de esta enfermedad (Vargas, 

2012). Según la OMS la tasa de preeclampsia se encuentra entre el 5%  y 10% en países 

desarrolladas pero esta cifra se elevaba hasta el 18% en algunos países en vías de desarrollo. 

Actualmente según la OMS en América Latina, la cuarta parte de la totalidad de las muertes 

maternas se encuentran asociadas a los diferentes trastornos hipertensivos del embarazo, 

destacándose la preeclampsia y eclampsia dentro de este grupo como una de las principales 

causas de muerte materna y perinatal en este grupo poblacional (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). Las complicaciones de estas patologías podrían evitarse con el adecuado control 

prenatal y la sospecha diagnóstica en pacientes de alto riesgo, de aquí deriva la importancia de 

este estudio en sumar un criterio más como es la hemoconcentración determinada a través de 

la biometría hemática en el momento del ingreso hospitalario que permita diagnosticar los 

pacientes con esta patología que tengan manifestaciones iniciales de falla multiorgánica. Los 

valores de biometría hemática en el momento del ingreso hospitalario se tomaron de pacientes 

que posteriormente ingresaron al área de Terapia Intensiva del Hospital Alfredo G. Paulson en 

el período comprendido entre enero y octubre del 2016. 
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Se desconoce la incidencia y prevalencia de la eclampsia en los países en desarrollo, se 

estima que aproximadamente se encuentra un caso por cada 100 a 1700 mujeres gestantes; y 

de uno a dos casos de eclampsia por cada 100 mujeres con preeclampsia severa. Se estima que 

en países en vías de desarrollo esta incidencia y prevalencia es mayor por lo cual la tasa de 

mortalidad es estos países aumenta a la referida anteriormente. 

El control prenatal es fundamental para el diagnóstico y abordaje inicial de esta patología. 

De ahí la necesidad de métodos accesibles dentro del control prenatal en unidades de 

hospitalarias de complejidad básica y de tercer nivel que permitan un diagnóstico oportuno en 

las poblaciones con diferentes factores sociales y sobre todo en el grupo de mujeres gestantes 

con factores de riesgo. En este grupo se encuentran: embarazadas menores de 20 años y 

mayores de 34 años, obesidad, edad gestacional al momento del diagnóstico de <37 semanas, 

nuliparidad, embarazo múltiple, diabetes mellitus preexistente o gestacional, hipertensión 

arterial crónica y el antecedente familiar enfermedad hipertensiva (Jiménez, 2015). Ya que se 

conoce que el diagnóstico precoz y a etapas tempranas de la gestación se encuentra asociado a 

un mejor pronóstico de la enfermedad. 

La eclampsia y otras disfunciones graves sistémicas son responsables en etapas ulteriores 

de la enfermedad de discapacidad a largo plazo, así como el incremento de muerte materna y 

neonatal o aumento en el porcentaje de nacimiento de mortinatos. (Vázquez-Flores, 2013) 

La sintomatología abarca toda una gama de signos y síntomas entre los cuales se distinguen 

el diagnóstico después de las 20 semanas de gestación, además de hipertensión, proteinuria y 

edema cuando se añaden convulsiones a este cuadro clínico toma el nombre de eclampsia 

(Nápoles, 2016). El Ministerio de Salud Pública del Ecuador indica que la preeclampsia causa 

entre un 40% y un 80% de las muertes maternas (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013). Así también existen cifras que evidencia que la mortalidad perinatal se quintuplica en 

las pacientes que acuden a consulta de control de su embarazo y al 
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recibir diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino además de trabajo de parto 

pretérmino debe existir la sospecha de preeclampsia en presencia de factores de riesgo 

previamente mencionados. 

Aproximadamente el 50% de las mujeres con preeclampsia severa se presentan en las 

diferentes unidades gineco-obstétricas con cuadro clínico de embarazos de menos de 34 

semanas de gestación con bajo peso fetal (menos de 2000 gramos). De la totalidad de estas 

mujeres con edad gestacional menor de 34 semanas y diagnóstico de preeclampsia severa el 

50% necesitará finalizar su embarazo por causas maternas o fetales dentro de las primeras 24 

horas de ingreso hospitalario. Mientras que el 50% restante podrá contar con un promedio de 

9 días para culminar y estabilizar hemodinámicamente a madre y feto y procurar una adecuada 

maduración pulmonar fetal necesaria. 

Hablar de hipertensión en el embarazo abarca una amplia gama de definiciones de una serie 

de patologías que tienen en común la elevación de la presión arterial, cuyas manifestaciones 

fluctúan entre un aumento leve de la tensión arterial hasta la hipertensión severa con 

alteraciones a múltiples órganos y que a su vez conlleva al aumento de la morbilidad materno-

fetal. Según la OMS, valores de 120/80 mmHg son en términos generales los globalmente 

aceptados como presión arterial normal (Secretaría de Salud de México, 2010). 

Se define como hipertensión arterial valores de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 

mmHg, y valores de presión diastólica mayor o iguales a 90 mmHg, según la OMS. Estos 

valores para cumplir criterios de hipertensión deben ser obtenidos en dos tomas cada una 

separada de la otra por un lapso de cuatro a seis horas. También se considera hipertensión 

arterial dos tomas sucesivas separas entre cuatro y seis horas con presiones diastólicas 

superiores a 90 mm Hg. Las mediciones podrán ser tomadas con intervalo menor pero igual 

cumplir con diagnóstico de hipertensión arterial en presencia de sintomatología clínica 
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sugestiva de hipertensión, así como signos y síntomas de alarma (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2013). 

También es importante para el correcto diagnóstico de trastornos hipertensivos en el 

embarazo si la hipertensión estaba diagnosticada previo al embarazo. En el caso de que la 

hipertensión se evidenciara durante el embarazo es importante saber a qué edad gestacional  se 

diagnosticó, los signos y síntomas acompañantes de la hipertensión, si se manifestó durante el 

trabajo de parto o durante el puerperio, si se ha presentado el diagnóstico de preeclampsia u 

otros estados hipertensivos en embarazos anteriores. Todos estos datos encaminados al correcto 

diagnóstico diferencial de desórdenes hipertensivos previos a la gestación de trastornos 

hipertensivos gestacionales, así como la correcta clasificación de estos últimos (Lapidus, 

2010). 

En cuanto a la metodología diagnóstica al clasificar los trastornos hipertensivos 

gestacionales está basada en la edad gestacional a la cual se realiza el diagnóstico, así como en 

los dos grandes signos de la preeclampsia los cuales son hipertensión y proteinuria 

descartándose actualmente el edema como signo cardinal de la enfermedad. 

De esta manera se divide entre los estados hipertensivos diagnosticados antes o después de 

las 20 semanas de gestación: 

Presentación antes de las 20 semanas de gestación: 

 

 Hipertensión arterial crónica. 

 

 Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. 

 

Presentación después de las 20 semanas de gestación: 

 

 Hipertensión gestacional. 

 

 Preeclampsia. 

 

 Eclampsia. 
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Como punto relevante en el diagnóstico diferencial de los trastornos hipertensivos está la 

determinación de proteínas en orina en la cual cifras de ≥2 cruces en tirilla reactiva constituyen 

proteinuria significativa con valores mayores de 300 mg/L. (Encalada, 2010) 

Para la evaluación de la proteinuria se puede realizar una prueba cualitativa mediante tirilla 

reactiva (para esto se introduce extremo de la tirilla 30 segundos en la orina recolectada) la 

tirilla se sacude suavemente y los resultados se interpretan comparando colores que de la 

superficie de la tirilla con la gama de colores en la etiqueta portadora de las tirillas en el envase. 

A continuación, se presenta la interpretación de los resultados: 

Negativa: <30 mg/dl 

 

 1+: 30 a 100 mg/dL 

 

 2+: 100 a 300 mg/dL 

 

 3+: 300 a 1.000 mg/dL 

 

 4+: >1.000 mg/dL 

 

Dentro de los protocolos a seguir se encuentra que ante la sospecha de trastornos 

hipertensivos en el embarazo cualquiera que este sea se debe evaluar la proteinuria. La 

medición de proteinuria mediante tirillas reactivas al ser una prueba cualitativa no reemplaza 

al diagnóstico de proteínas/creatinina en orina recolectada de orina en 24 horas; dado que 

podría dar resultados falsos positivos cuando la orina ha sido contaminada con excipientes o se 

encuentra mezclada con sustancias como sangre, semen o hay un pH urinario alcalino, por lo 

que es adecuado y pertinente confirmar el diagnóstico de proteinuria por el método cuantitativo. 

Sin embargo, la sospecha diagnóstica es fuerte mediante la determinación de proteinuria 

mediante la tirilla reactivas cuando se obtienen resultados es ≥2+ y es norma hacerlo ante la 

sospecha diagnóstica de preeclampsia ya sea que la paciente gestante presente sólo 
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hipertensión o se encuentre normotensa con cuadro clínicos compatible con preeclampsia 

(Valdés, 2012). 

La definición de proteinuria es del hallazgo de ≥300 mg de proteínas en orina de 24 horas o 

≥30 mg/mmol de creatinina en orina (en muestra de orina al azar). Es importante ser minuciosos 

en el método de recolección para asegurar no contaminar la muestra y así evitar la obtención 

de resultados falsamente positivos. 

Una vez claros los conceptos anteriores es meritorio enfatizar los diagnósticos de los 

distintos trastornos hipertensivos en el embarazo según la institución reguladora nacional 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Diagnóstico de Hipertensión Crónica 

 

Se establece el diagnóstico de hipertensión crónica cuando se presentan los siguientes signos 

antes a la semana 20 de gestación. 

1. Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 semanas de 

gestación, o hipertensión que se diagnostica durante el embarazo y no se resuelve a las 

12 semanas posparto. 

2. Puede ser primaria o esencial, o secundaria a patología renal, renovascular, endócrina 

(tiroidea, suprarrenal) y/o coartación de aorta. 

Diagnóstico de Hipertensión Arterial Crónica más Preeclampsia sobreañadida 

 

Se establece el diagnóstico de hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida 

cuando se presentan los siguientes signos antes a la semana 20 de gestación. 

1. Aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de valores basales 

conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras de presión arterial y/o 

aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en una mujer 

diagnosticada previamente como hipertensa. 
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2. La preeclampsia sobreimpuesta empeora significativamente el pronóstico materno- 

fetal en mujeres con hipertensión crónica. 

Diagnóstico de Hipertensión gestacional. 

 

Se establece el diagnóstico de hipertensión gestacional cuando se presentan los siguientes 

signos posterior a la semana 20 de gestación, durante el parto o puerperio (no más de 30 días). 

1. Tensión arterial ≥140/90 mm Hg que cumplan los criterios previamente citados. 

 

2. Diagnóstico realizado después de las 20 semanas de gestación. 

 

3. El diagnóstico es confirmado si la TA retorna a lo normal dentro de las 12 semanas 

posparto. 

Diagnóstico de Preeclampsia. 

 

Se establece el diagnóstico de preeclampsia cuando se presentan los siguientes signos 

posterior a la semana 20 de gestación, durante el parto o puerperio (no más de 30 días). 

1. Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación. 

 

2. Presión arterial ≥140/90 mm Hg que cumplan los criterios previamente citados con 

presencia de proteinuria. 

3. Por excepción antes de las 20 semanas en enfermedad trofoblástica gestacional, 

síndrome antifosfolipídico severo o embarazo múltiple. 

Diagnóstico de Preeclampsia Leve. 

 

Se establece el diagnóstico de preeclampsia leve cuando se presentan los siguientes signos 

posterior a la semana 20 de gestación, durante el parto o puerperio (no más de 30 días). 

1. Presión arterial ≥140/90 mm Hg que cumplan los criterios previamente citados. 

 

2. Proteinuria ≥300 mg en 24 horas. 

 

3. No existe criterios de gravedad. 
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Diagnóstico de Preeclampsia grave. 

 

Se establece el diagnóstico de preeclampsia severa cuando se presentan los siguientes signos 

posterior a la semana 20 de gestación, durante el parto o puerperio (no más de 30 días). 

1. Presión arterial ≥160/110 mm Hg que cumplan los criterios previamente 

citados. 

2. Proteinuria positiva y asociada a uno o varios de los siguientes eventos clínicos o de 

laboratorio (indicativos de daño endotelial en órgano blanco) o proteinuria >5g/24 h. 

3. Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas/ 

vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen. 

4. Alteraciones hematológicas (trombocitopenia menos de 100000 mm3, hemólisis, 

coagulopatía intravascular diseminada). 

5. Alteraciones de la función renal (creatinina sérica mayor a 0.9 mg/dl, oliguria menor a 

50 ml/h). 

6. Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio, confusión). 

7. Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, fotofobia). 

 

8. Restricción del crecimiento intrauterino. 

 

9. Oligohidramnios. 

 

10. Desprendimiento de placenta. 

 

11. Cianosis, edema agudo de pulmón (no atribuible a otras causas). 

 

Diagnóstico de Eclampsia. 
 

Se establece el diagnóstico de eclampsia cuando pacientes con preeclampsia presentan 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas y/o de coma inexplicado en la segunda mitad del 
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embarazo, durante el parto o puerperio, no atribuible a otras patologías o en ausencia de daño 

neurológico evidente (Alcadía Mayor de Bogotá, 2014). 

Diagnóstico de Síndrome Hellp. 

 

Se establece el diagnóstico de síndrome de Hellp cuando el paciente con preeclampsia 

presenta hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los 

cuadros severos de hipertensión en el embarazo (Vigil-De-Gracia, 2015). 

Entre las complicaciones graves de la preeclampsia se encuentran el síndrome HELLP, 

hematoma subcapsular y estallido hepático, la encefalopatía hipertensiva y hemorragia 

cerebral, coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia renal e insuficiencia hepática y 

entre las complicaciones perinatales en el producto se encuentran el retraso de crecimiento 

intrauterino, síndrome de distrés respiratorio neonatal, asfixia y depresión neonatal (Alianza 

Cinets, 2013). 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

Rodríguez, Shimajuko, & Lázaro (2015) en una investigación que tuvo como tema “Valor 

predictivo de la hemoconcentración para el diagnóstico de eclampsia en pacientes con 

preeclampsia severa” menciona que “el Hematocrito > de 36% como indicador de 

hemoconcentración, es una prueba accesible, de baja complejidad y bajo costo, con alto valor 

predictivo, que la convierten en una prueba útil para pesquisar a las gestantes con alto riesgo 

de eclampsia”. 

En cuanto al estudio de la Hemoconcentración gestacional como parte del Diagnóstico y 

pesquisa oportuna en las Pacientes con Eclampsia y Preeclampsia severa. Se debe conocer que 

la hemoconcentración constituye una herramienta útil por ser la Biometría Hemática un examen 

de laboratorio de bajo valor económico y que se realiza a la totalidad de pacientes gestantes 

durante las distintas etapas del período gestacional. Por lo tanto, cifras de hemoconcentración 

constituyen un método valioso y orientativo en el diagnóstico de Cuadros 
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severos de Pacientes con Preeclampsia y Eclampsia pues hasta la actualidad no existen criterios 

de diagnóstico que permitan predecir las mujeres gestantes con trastornos hipertensivos que 

evolucionarán hacia eclampsia o a cuadros clínicos de peor manifestación y pronóstico dentro 

de los Estados Hipertensivos Gestacionales. 

Las gestantes con preeclampsia que presentan cefalea y otros síntomas prodrómicos como 

fotopsias, náuseas, vómitos, edema, déficit neurológico y dolor en epigastrio, frecuentemente 

tienen una evolución hacia eclampsia por ser estos las primeras y más leves manifestaciones o 

estigmas de lesión o daño incipiente a órgano diana en este caso el Sistema nervioso central. 

Basados en los cambios fisiológicos de la mujer gestante son más evidentes durante el segundo 

y tercer trimestre del embarazo ya que en el embarazo a término el volumen sanguíneo aumento 

un 45% mientras que el volumen de eritrocitos aumenta solo un 30%. 

Estos incrementos desiguales dan lugar a la llamada anemia fisiológica del embarazo. Así 

también es normal que el volumen plaquetario se mantenga estable durante toda la gestación, 

pero puede hacer una leve disminución en el tercer trimestre. Por esta razón, se establece que 

valores de hemoglobina de 11.6 g/dl y hematocrito 35.5% como valores medios para la 

población en general en presencia de adecuados depósitos de hierro. Se puede observar que 

valores hemáticos más altos en gestantes con preeclampsia podrían ser un indicativo de 

progresión hacia eclampsia. 

Vega (2017) en su trabajo de tesis titulado “Hemoconcentración como valor predictivo de 

severidad en gestantes con preeclampsia del Hospital Belén de Trujillo” planteo que “no se 

registraron diferencias significativas en relación con las variables edad materna, edad 

gestacional y procedencia entre gestantes con preeclampsia severa o leve” así como también 

“La frecuencia de hemoconcentración en gestantes con preeclampsia leve fue de 15%, la 

frecuencia de hemoconcentración en gestantes con preeclampsia severa fue de 34%”. Dando 

como resultado que el valor predictivo de severidad en preeclampsia fue positivo. 
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Miranda & Tapia (2017) en su trabajo de grado “Validez del volumen plaquetario medio y 

el índice neutrófilos/linfocitos como marcadores de preeclampsia en las pacientes que 

finalizaron su embarazo en el hospital metropolitano de quito - ecuador, durante el período 

enero 2011 - diciembre 2016” indican que para realizar el estudio “se estudió 71 pacientes 

preeclámpticas y 184 controles sanas que terminaron su embarazo. Los datos se recolectaron 

de las historias clínicas del archivo. Se determinó la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de estos dos marcadores”. Por lo que para fines 

de esta investigación es necesario tomar un número de pacientes determinados que permitan 

tomar como referencia la información y poder determinar el valor predictivo de la 

hemoconcentración en eclampsia. 

Camacho & Berzaín (2015) en su estudio “Una mirada clínica al diagnostico de 

preeclampsia” menciona que “en muchas oportunidades la primera manifestación de la 

enfermedad es la elevación de las cifras tensionales que generalmente es asintomática y es 

pesquisada en el control prenatal”. También menciono que “la preeclampsia es un síndrome 

gestacional que causa importantes porcentajes de muerte alrededor del mundo, durante mucho 

tiempo se desconocía la verdadera causa de la patología, sin embargo ahora se sabe que se trata 

de una disfunción endotelial”. 

Lagos, Arriagada, & Iglesias (2014) en su estudio “Fisiopatología de la preeclampsia” indica 

que “las manifestaciones clínicasmás frecuentes que se pueden encontrar en la preeclampsia 

son cefalea, fotopsias, tinnitus, epigastralgia y edema de extremidades inferiores” ademas 

menciona “la preeclampsia produce una microangiopatía en órganos blandos, de magnitud 

variable, que puede incluir edema pulmonar, accidente vascular encefálico, insuficiencia 

hepática, insuficiencia renal, convulsiones y en su presentación más extrema, la muerte”. 
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Lagunes et al. (2010) en su estudio “Enfermedades hipertensivas en el embarazo” plantea 

que “es mucho más frecuente este tipo de complicaciones de la preeclampsia en mujeres con 

historia familiar de enfermedad hipertensiva o en pacientes con diagnóstico previo de 

hipertensión crónica, aunque también pueden darse en nulíparas sin antecedentes personales 

relevantes”, también indica que “para el adecuado diagnóstico de eclampsia se debe descartar 

el antecedente de epilepsia”. 

Ojeda, Rodríguez, Estepa, Piña, & Cabeza (2011) en su artículo científico menciona que “se 

estima que la paciente embarazada puede perder hasta un 20 % de su volumen sanguíneo sin 

un cambio significativo en el hematocrito, mientras que la no embarazada en circunstancias 

similares se hemodiluirá y tendrá un hematocrito bajo”. 

Por lo tanto en base a la hemoconcentración es importante conocer la etiología y 

fisiopatología que genera esta enfermedad y a su vez conocer que se trata de síndromes 

multisistémicos cuya etiología y factores desencadenantes se encuentran desconocidos; la 

teoría más aceptada atribuye estos trastornos a una placentación anómala, lo cual conlleva a 

hipoxia/isquemia placentaria y tisular, con alteraciones del endotelio materno, dentro de uno 

de los factores asociados está que esta patología está el factor inmunogenético, que genera una 

exagerada respuesta inflamatoria sistémica lo que culmina con un daño a nivel tisular de todos 

los órganos ocasionando una falla multisistémica. 

1.3 Referentes Empíricos 

 

Comparando el presente trabajo desarrollado en la Ciudad de Guayaquil en el Hospital 

Alfredo G. Paulson con el Trabajo de Hemoconcentración y Preeclampsia del Hospital de la 

Cruz Roja Paraguaya en el período comprendido entre el 20 de junio y el 15 de septiembre 

2016; en el cual se tomó como base del estudio 38 pacientes con diagnóstico de Preeclampsia, 

Eclampsia e Hipertensión Crónica con Preeclampsia sobre agregada, en 
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nuestro estudio la totalidad de pacientes estudiadas fueron 117 pacientes con diagnósticos de 

Preeclampsia Severa, Eclampsia y pacientes Normales. 

En ambos estudios se emplearon como variables el hematocrito y la hemoglobina 

considerando una muestra pre y postparto en el Hospital De La Cruz Roja de Paraguay mientras 

que en nuestro estudio solamente se tomó como variable el hematocrito y hemoglobina en el 

momento del ingreso hospitalario. 

En ambos estudios se tomó como variables los signos o estigmas de disfunción neurológica, 

edad gestacional y paridad. Se comprobó la constancia de hemoconcentración en 28 pacientes 

en el estudio realizado en el Hospital De La Cruz Roja de Paraguay lo que constituye un 74% 

de pacientes estudiadas que coincide con el valor predictivo de nuestro estudio. El cual tuvo un 

valor predictivo de 75% para la hemoconcentración presente en pacientes Eclámpticas. 

Comparando nuestro estudio con el Estudio de Hemoconcentración como Valor Predictivo 

de Eclampsia en el Hospital Belén de Trujillo la población del estudio en este Hospital estuvo 

constituida por 104 gestantes con preeclampsia las cuales fueron divididos en dos grupos 

preeclampsia severa y preeclampsia leve en contraste con nuestro estudio desarrollado en el 

Hospital Alfredo G. Paulson en el que la totalidad de pacientes estudiadas constituyo 117 

pacientes. 

La estadística inferencial utilizada en el Hospital Belén de Trujillo se realizó a través del 

odds ratio y el análisis de Chi cuadrado, mientras que en este estudio se analizo mediante prueba 

de Chi cuadrado y obtención del Valor Predictivo Positivo; Los resultados en el Hospital Belén 

de Trujillo en que se encontró la frecuencia de hemoconcentración en gestantes con 

preeclampsia severa fue de 34% asociando de esta manera la hemoconcentración en este 

hospital como un valor predictivo de severidad con un odds ratio de 2.9 y en nuestro estudio 

en el Hospital Alfredo G. Paulson como ya se ha mencionado se 
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obtuvo un valor predictivo positivo de 75% que correlaciona hemoconcentración a Eclampsia 

y un valor de Chi cuadrado obtenido de 15. 2394 (p=0.05). 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

 

El siguiente es un estudio cuantitativo, observacional, analítico, transversal, del tipo casos y 

controles, mismo cual se llevó a cabo en pacientes atendidas en el Hospital de la Mujer “Alfredo 

G. Paulson” entre el período comprendido de enero a octubre del 2016. 

2.2 Métodos: Teóricos y Empíricos 

 

Los métodos de Investigación Empírica constituyen la observación y medición de los datos 

obtenidos de las distintas variables. En el método empírico se desarrolla con el objetivo de 

obtener información numérica de las distintas variables o propiedades. En nuestra investigación 

se compara si existe o no relación entre la hemoconcentración y la eclampsia. 

Estos datos tienen una asignación numérica obtenida de exámenes de laboratorio y se agrupo 

a las pacientes en diferentes grupos según diagnóstico de Eclampsia, Preeclampsia severa o 

pacientes normales. Estos datos se obtuvieron de la recolección de historias clínicas escaneadas 

en el departamento de Estadística del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Con la finalidad de analizar si las cifras elevadas de hematocrito y hemoglobina se 

encuentran asociadas al desarrollo de eclampsia en las pacientes con preeclampsia severa en la 

ciudad de Guayaquil, se recopiló datos provenientes de las pacientes ingresadas desde el 1 de 

Enero hasta el 15 de Octubre del 2016, en los Hospitales Enrique C. Sotomayor y en el Hospital 

de La Mujer Alfredo G. Paulson. Se buscó sumar así un criterio diagnóstico más como es la 

hemoconcentración que permita prevenir el desarrollo de eclampsia y sus posibles 

complicaciones neurológicas secuelares en este grupo poblacional. 

Los datos se obtuvieron mediante la recopilación de valores de la biometría hemática en el 

momento del ingreso hospitalario o en el momento del diagnóstico de Preeclampsia 

provenientes de las historias clínicas de las pacientes que se encontraron escaneadas en el 
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sistema onBase en el Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. La base 

de datos en que constaban nombre, número de historia clínica, edad, y diagnóstico de Ingreso 

y egreso de pacientes que ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva en el período 

comprendido entre Enero y Octubre del 2016. Se tomo de la bitácora y registro de Ingreso 

donde constan la totalidad de pacientes que ingresaron al área. Se solicitó acceso a la 

información que se encontraba en las historias clínicas respectivas mediante oficio dirigido a 

la Dirección Técnica el día 16 de Octubre del 2016 el cual consta en documentos adjuntos. 

2.3 Premisa o Hipótesis 

 

La hemoconcentración en pacientes gestantes con trastornos hipertensivos (considerándose 

como hemoconcentración valores de hematocrito ≥36% y hemoglobina ≥12 g/dl) posee un 

valor predictivo alto en el pronóstico de eclampsia 

2.4 Universo Y Muestra 

 

El universo estuvo constituido por la totalidad de pacientes gestantes que cursaban el tercer 

trimestre de embarazo que fueron ingresadas a los Hospitales Enrique C. Sotomayor y Hospital 

de la Mujer Alfredo G. Paulson en el período ya descrito. 

Para Hernández et al. (2006) sobre el tema de muestreo no probabilístico menciona que: 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas. (p.241) 

Así es como la muestra estuvo constituida por un total de 117 gestantes. Con datos 

recopilados de manera equitativa en grupos de 39 pacientes cada uno. Estas pacientes 

presentaron diagnóstico de eclampsia y de preeclampsia severa, así como pacientes normales; 

las que presentaban patología hipertensiva y cumplían criterios de gravedad fueron  ingresadas 

área de Terapia Intensiva de los Hospitales Enrique C. Sotomayor y Hospital de la 
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Mujer Alfredo G. Paulson, además de no presentar antecedentes de epilepsia u otros trastornos 

capaces de producir convulsiones. Se excluyeron también a las gestantes con cualquier 

trastorno que pudo afectar de manera aguda o crónica el hematocrito y la hemoglobina en el 

momento de la evaluación inicial. 

Criterios de Inclusión 

 

 Embarazadas de cualquier edad gestacional con diagnóstico de eclampsia y 

preeclampsia severa con sintomatología de gravedad o daño de órgano blanco que 

ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos de los Hospitales Enrique C. Sotomayor, 

y Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en el periodo comprendido de enero al 15 

de Octubre del 2016. 

 Diagnóstico de egreso confirmado como preeclampsia – eclampsia. 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Historias de pacientes con antecedentes de epilepsia. 

 

 Historias de pacientes con meningitis, sepsis, tumor cerebral o accidente cerebro 

vascular. 

 Historias de pacientes transferidas de otro hospital en el cual fueron intervenidas 

quirúrgicamente. 

 Historias clínicas de pacientes que además de diagnósticos de eclampsia o preeclampsia 

presentaron como anemia crónica, atonía uterina, hipotonía uterina, shock 

hipovolémico en las cuales los valores de los exámenes de laboratorio al momento del 

ingreso pueden encontrarse alterados. 

 Historias clínicas de pacientes con antecedentes de policitemia u otras enfermedades 

hematológicas. 

Criterios de Separación 

 

 Historias incompletas en las que faltaron análisis clínicos. 
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 Historias con diagnóstico de egreso mal llenado o erróneo. 

 

 Historias clínicas no escaneadas en sistema onBase o escaneadas de manera 

incompleta. 

2.5 Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente. 

Eclampsia 

 
Variable Dependiente. 

 

Hemoconcentración 

 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Fuente Tipo de variable 

 
 

 

 
 
 

Eclampsia 

Enfermedad que afecta a 

las mujeres en el 

embarazo, suele 

caracterizarse por 
presentar convulsiones un 

estado de coma en 

presencia de un trastorno 

hipertensivo gestacional y 

habiendo descartado 

previamente epilepsia o 

patologías neurológicas 

que pudieran  causar 

crisis convulsivas tónico 

clónicas 

 
 

 

 

 
Presencia de 

convulsiones 

 
 

 

 

 
Crisis convulsivas 

generalizadas 

 
 

 

 
 
 

História clínica 

 
 

 

 
 
 

Cualitativa nominal 

 
 

Hemoconcentración 

 

Aumento de la  

viscosidad en la sangre, 

esto se debe a la 

disminución del volumen 
  plasmático.  

 
Hematócrito y 

hemoglobina altos 

 
 

Hemoglobina 

>12g/dl, hematócrito 
>36% 

 
 

História clínica 

 
Cuantitativa 

discreta 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

2.6 Gestión de Datos 

 

Los datos obtenidos fueron ingresados en una hoja prediseñada de recolección de datos y 

posteriormente analizados con el programa estadístico SPSS (versión 21, IBM, USA). Los 

resultados de esta investigación fueron presentados en tablas y gráficos de acuerdo con las 

variables de estudio para su mejor comprensión. Las variables cuantitativas se presentaron en 
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forma de promedios y desviaciones estándares (± DE), mientras que las variables cualitativas 

se presentaron como frecuencias y porcentajes. 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación. 

 

Con el objetivo de proteger la identidad de cada uno de los pacientes del grupo de estudio, 

se descartó toda información acerca de la identificación personal al consolidar los datos para 

fines de análisis estadístico. Esto se evidenció al analizar datos que constan en tablas en la 

sección de anexos del estudio donde no constan nombres ni números de cédula o de cualquier 

identificación. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

Posterior a la recolección de datos de las pacientes con Diagnóstico de Eclampsia y 

Preeclampsia severa que cumplieron criterios de gravedad para ingreso a la Unidad de Terapia 

Intensiva de los Hospitales Enrique C. Sotomayor y el Hospital de la Mujer Alfredo 

G. Paulson, además de la confirmación de dichos diagnósticos, como diagnósticos de egresos 

presentes en las epicrisis. 

Se realizó un análisis descriptivo de las muestras obtenidas, excluyendo de las muestras a 

pacientes con diagnóstico previo de epilepsia o cualquier otra causa que podría estar causando 

convulsiones o crisis hipertensivas; así como también se excluyó a pacientes con historias 

clínicas incompletas o incompletamente escaneadas en el sistema onBase. 

Se tomaron así 39 casos de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia, 39 pacientes con 

diagnóstico de Eclampsia y 39 pacientes sin patología hipertensiva; se clasificaron a los 

pacientes según el diagnóstico en los diferentes grupos previamente citados A, B y C. 

Agrupándose dentro del grupo A a las pacientes con diagnóstico de Eclampsia; en el grupo B 

a las pacientes con diagnóstico de Preeclampsia y en el Grupo C a las pacientes sin patología 

hipertensiva. Con estos datos se elaboró una tabla de datos en Microsoft Excel, considerando 

las variables dependientes e independientes las cuales se observaron dentro del estudio. 

Posteriormente las tablas resultantes se colocaron en el programa SPSS mediante el cual se 

obtuvo de manera rápida, sencilla y eficaz el análisis de las diferentes variables consideradas 

dentro del estudio, así el número y porcentaje de pacientes se encontraban anémicas o normales 

comparándolas con las que presentaban hemoconcentración en los distintos grupos A, B y C. 
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También se consideró el número de pacientes y porcentaje de las mismas, las cuales 

presentaron dentro de su cuadro clínico síntomas y signos de lesión de órgano blanco, datos 

obtenidos mediante anamnesis y revisión de evoluciones médicas y resultados de exámenes de 

laboratorio, de la misma forma se obtuvo la edad promedio de edad gestacional en el momento 

de la interrupción del embarazo tanto en pacientes eclámpticas como en preeclámpticas 

severas. Durante este mismo período se agrupo a 35 pacientes con gestación normal dentro del 

grupo C, recabando los valores de hematocrito y hemoglobina dentro de este grupo encontrados 

en la biometría hemática en el momento de su ingreso hospitalario, de esta manera se observó 

y correlacionó la diferencia de estos valores en los distintos grupos de gestantes. 

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo 

 

Dentro de los resultados relevantes se determinó que la edad gestacional promedio en el 

momento de la interrupción del embarazo fue de 36 semanas de gestación para el grupo de 

pacientes con eclampsia y de 32.2 semanas de gestación para la paciente preeclámpticas 

severas. 

Se realizó el análisis de los síntomas o estigmas de disfunción orgánica encontrados 

frecuentemente dentro del cuadro clínico de las pacientes eclámpticas y preeclámpticas severas 

que ingresaron al área de Cuidados Intensivos de los Hospitales Enrique C. Sotomayor y el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson los mismos que se analizaran mediante tablas y 

gráficos. 

Tabla 2 Distribución según número de casos de estigmas 

 

Distribución según número casos de estigmas de disfunción según diagnóstico preeclampsia-eclampsia, hep has (Enero-Octubre 2016) 

Diagnóstico Cefalea Edema Fotopsia Acufeno Proteinuria Trombocitopenia Multiparas Nuliparas PROMEDIO EG 

Preeclampsia 

severa 
25 39 24 26 28 1 27 12 32.2 

Eclampsia 34 39 31 35 38 11 21 18 36 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 
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Tabla 3 Distribución porcentual de estigmas 
 

Distribución porcentual estigmas de disfunción según diagnóstico preeclampsia-eclampsia, hep has (Enero-Octubre 2016) 

Diagnóstico Cefalea Edema Fotopsia Acufeno Proteinuria Trombocitopenia Multiparas Nuliparas PROMEDIO EG 

Preeclampsia 

severa 
64.1 100 61.53 66.67 71.79 2.56 69.2 30.8 32.2 

Eclampsia 87.2 100 79.48 89.7 97.4 28.2 53.8 46.2 36 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

En Las tablas se identificó que el signo más comúnmente encontrado fue el edema presente 

en el 100% de las pacientes con estos diagnósticos. La proteinuria se encontró en el 97.4% de 

pacientes eclámpticas (Grupo A lo que corresponde que 38 pacientes presentaron proteinuria) 

y en el 71.79% de las pacientes preeclámpticas (Grupo B correspondiente a 28 pacientes dentro 

del grupo). Los acúfenos presentados en el 66.67% de las pacientes preeclámpticas severas 

(corresponde a 26 pacientes dentro del grupo B) y en el 89.7% de las pacientes eclámpticas 

(corresponde a 35 pacientes dentro del grupo A); así como la cefalea encontrada en el 64.1% 

de las pacientes preeclámpticas severas (corresponde a 25 pacientes dentro del grupo B) y en 

un 87.2% en las pacientes con diagnóstico de eclampsia (corresponde a 34 pacientes dentro del 

grupo A). Otro de los signos evaluados fue las fotopsias las mismas que se presentaron en 

61.53% de las pacientes preeclámpticas (en 24 pacientes dentro del grupo B), y en 79.48% de 

las pacientes eclámpticas (en 31 pacientes dentro del grupo A). 

Así también se evalúo la trombocitopenia estableciendo que las pacientes con plaquetas con 

cifras menores a 150.000 x mm3 cumplían con este criterio diagnóstico, observando que el 

2.56% de las pacientes con preeclampsia severa la presentaron (corresponde a 1 paciente dentro 

del grupo B), mientras que se encontró en el 28.2%de las eclámpticas (corresponde a 
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11 pacientes dentro del grupo A). También se evalúo la paridad como criterio de riesgo 

separando las pacientes que no habían presentado embarazos anteriores como nulíparas, 

encontrándose así que el 30.8% de las pacientes preeclámpticas severas eran nulíparas 

(corresponde a 12 pacientes dentro del grupo B), mientras que en las pacientes eclámpticas el 

46.2% de las pacientes correspondían a pacientes nulíparas. 

(Corresponde a 18 pacientes dentro del grupo A); mientras que se presentó que el 69.2% de 

las pacientes preeclámpticas severas eran multíparas (27 pacientes dentro del grupo B), y 

53.8% de las pacientes eclámpticas estaban dentro de este grupo (21 pacientes dentro del grupo 

A). 

Tabla 4 Distribución numérica y porcentual de pacientes según el hematocrito y 

diagnóstico clínico preeclampsia, eclampsia o normal. 

Distribución numérica y porcentual de pacientes según el hematocrito y diagnóstico clínico preeclampsia, eclampsia o normal. 

Diagnóstico <30% <30% (% ) 30-36% 30-36% (% ) 36.1-40% 36.1-40% (% >40% >40% (% ) TOTAL 

Preeclampsia 

severa 
1 2.56% 22 56.42% 8 20.51% 8 20.51% 39 

Eclampsia 2 5.13% 12 30.77% 23 58.97% 2 5.13% 39 

Normales 4 10.26% 27 69.23% 8 20.51% 0 0% 39 

Total 7 - 61 - 39 - 10 - 117 

 

Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 
 

En cuanto a la tabla 4 corresponde a la distribución de las pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia severa y en eclampsia en grupos de pacientes según porcentaje de hematocrito 

obtenido de la biometria hemática inicial los resultados fueron los siguientes. Para las pacientes 

con Preeclampsia severa el 2.56% de las pacientes presentaron hematocrito <30% (lo que 

corresponde a 1 paciente dentro del grupo B), el 56.42% presentaron hematocrito entre 30 – 

36% (lo que corresponde a 22 pacientes dentro del grupo B), 20.51% presentaron hematocrito 

entre 36.1- 40% (lo que corresponde a 8 pacientes dentro del grupo B), mientras que 20.51% 

presntaron hematocrito >40.1% (lo que corresponde a 8 pacientes dentro del grupo de 

Preeclampticas severas es decir el grupo B). 
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Del grupo de pacientes con diagnóstico de Eclampsia 5.13% presentaron hematocrito 

 

<30% (lo que corresponde a 2 pacientes dentro del grupo A), 30.77% de las pacientes 

presentaron hematocrito entre 30-36% (lo que corresponde a 12 pacientes dentro del grupo A), 

58.97% de las pacientes eclampticas presentaron hematocrito entre 36.1 – 40% (corresponde a 

23 pacientes dentro del grupo A), y 5.13% de las pacientes presentaron hemaocrito >40.1% 

(corresponden a 2 pacientes dentro del grupo A). 

En cuanto a las pacientes normales 10.26% de las pacientes presentaron hematocrito <30% 

(corrsponden a 4 pacientes dentro del grupo C), 69.23% de las pacientes presentaron valores 

de hematocrito entre 30 – 36% (corresponden a 27 pacientes dentro del grupo C), 20.51% de 

las pacientes tuvieron hematocrito entre 36.1 – 40% (corresponde a 8 pacientes dentro del 

grupo C) y no hubo ningun paciente con hematocrito >40.1%. 

Tabla 5 Distribución según número de casos y porcentual de hematocrito menor o mayor 

de 36%, según condición del embarazo normal, preeclampsia, eclampsia. 

Distribución según número de casos y porcentual de hematocrito menor o mayor de 36% , según 

condición del embarazo normal, preeclampsia, eclampsia. 

Diagnóstico Negativo < 36% Negativo < 36% (% ) Positivo >36% Positivo >36% (% ) 

Preeclampsia 

severa 
23 69.23% 16 30.77% 

Eclampsia 14 35.90% 25 64.10% 

Normales 31 79.48% 8 20.52% 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

En cuanto a la tabla 5 se analizó la distribución de casos de las pacientes preeclampticas y 

eclampticas en positivos o negativos de acuerdo a si cumplen o no con el criterio de que 

hematocrito ≥36% en examen de laboratorio en el momento del ingreso hospitalario, que nos 

ayuude en la confirmación de la hipótesis que estas pacientes se encuentran una mayor 

incidencia de eclampsia y estigmas de disfunción de órgano blanco los resultados fueron los 

siguientes 
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El 30.77% de las pacientes preeclampticas severas cumplieron el criterio positivo de 

hemoconcentración (corresponde a 16 pacientes del grupo B), mientras que el 69.23% de las 

pacientes del mismo grupo no cumplieron el criterio (23 pacientes dentro del grupo). En cuanto 

al grupo de pacientes eclampticas el 64.1% de las pacientes de este grupo cumplieron con el 

criterio de hemoconcentración de hematocrito > 36% (corresponde a 25 pacientes del grupo 

A), mientras que 35.9% de las pacientes no cumplieron con este criterio (14 pacientes del grupo 

A). 

En cuanto a las pacientes normales unicamente solo el 20.52% obtuvo hematocrito > 36% 

en el examen de laboratorio en el momento del ingreso hsopitalario (corresponde 8 pacientes 

del grupo C), mientras que un 79.48% no cumplio con el criterio de hemoconcentración (31 

pacientes dentro del estudio). 

Análisis Estadístico con Prueba de Chi Cuadrado 

Siendo el Chi cuadrado una prueba estadística que tiene como utilidad determinar la relación 

o dependencia estadística entre 2 variables, en este caso la relación entre hemoconcentración 

(hematocrito ≥36%) y eclampsia en etapas tempranas o ulteriores dentro del cuadro clínico de 

pacientes con trastornos hipertensivos gestacionales severos que cursaron hospitalización 

dentro de la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Alfredo G. Paulson. Así determinando 

la diferencia entre lo observado y lo esperado. 

Realizando un contraste estadístico entre dos Hipótesis las cuales son: 

 
Hipótesis nula, Ho: Los valores mayores o iguales de 36% de hematocrito no se relacionan 

a eclampsia, esta hipótesis se validaría si hubiera una distribución de probabilidad estrictamente 

específica de datos dentro de los diferentes grupos estudiados en base al problema matemático 

de la muestra. Y así la distribución de datos de la población sería uniforme y discreta. 
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Hipótesis alternativa, H1: Los valores mayores o iguales de 36% de hematocrito se 

relacionan a eclampsia, está hipótesis tiene como base los datos observados o datos reales 

dentro de los diferentes grupos estudiados. Al ser medicina una ciencia inexacta los datos se 

distribuyen de una manera inespecífica de acuerdo con síntomas o signos observados o no 

dentro del cuadro clínico y de acuerdo con si las pacientes cumplían o no el criterio de 

hemoconcentración. 

Tabla 6 Distribución de casos de hematocrito menor o mayor de 36%, según condición del 

embarazo normal, preeclampsia, eclampsia (Observados) 

Observados 

Distribución de casos de hematocrito menor o mayor de 36% , según condición 

del embarazo normal, preeclampsia, eclampsia. 

Diagnóstico Negativo < 36% Positivo >36% Total 

Preeclampsia severa 23 16 39 

Eclampsia 14 25 39 

Normal 31 8 39 

Total 72 45 117 

Porcentajes 0.581196581 0.418803419  

 

Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

Tabla de frecuencias observadas ó datos obtenidos mediante la recopilación en historias 

clínicas. 

En base a estos datos se sacan porcentajes: Si de la totalidad o universo de pacientes 

observadas que son 117; 72 pacientes presentaron un hematocrito < 36% en la biometría 

hemática al momento del ingreso, estos 72 pacientes corresponden al 62% de la totalidad de 

pacientes observados, y 38% de la totalidad de pacientes presentaron un hematocrito ≥36% que 

corresponde a 45 pacientes del total de 117. Entonces si existiera una probabilidad y 

distribución estrictamente específica y uniforme de la totalidad de pacientes la 

hemoconcentración no tendría relación con la Eclampsia, elaborándose así la Hipótesis nula 

según la Tabla de frecuencias esperadas. 

Tabla 7. Distribución de casos de hematocrito menor o mayor de 36%, según condición 

del embarazo normal, preeclampsia, eclampsia (Esperados) 
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Esperados 

Distribución de casos de hematocrito menor o mayor de 36% , según condición 

del embarazo normal, preeclampsia, eclampsia. 

Diagnóstico Negativo < 36% Positivo >36% Total 

Preeclampsia severa 2.266.666.667 1.633.333.333 39 

Eclampsia 226.666.667 1.633.333.333 39 

Normal 226.666.667 1.633.333.333 39 

Total 68 49 117 

 

Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 
 

Esto significa que si los datos se distribuyeran uniformemente al tener los tres grupos la 

misma cantidad de pacientes siempre el 62% de pacientes tendrían hematocrito <36% (24 

pacientes) y 38% tendrían hematocrito ≥ 36% lo que constituye la Hipótesis nula. H0 (15 

pacientes). 

En el estudio se determina que el Chi-calculado que es el resultante de la sumatoria del 

contraste entre las frecuencias observadas y esperadas de cada uno de los datos estadísticos 

(obtenidos mediante recopilación de datos procedentes de las historias clínicas) de las variables 

de los grupos de estudio o grupos de pacientes gestantes en el período comprendido entre Enero 

y Octubre del 2016 en la ya mencionada entidad Hospitalaria. Así se obtuvo que el Chi-

cuadrado calculado es de 15.2394958 que es mayor que el Chi crítico. 

Tabla 8 Calculo de fórmula chi-cuadrado 

 

Cal.fórmula. Negativo < 36% Positivo > 36% 

Preeclampsia severa 0.004901961 0.006802721 

Eclampsia 331.372.549 4.598.639.456 

Normal 306.372.549 425.170.068 

Total 6.382.352.941 8.857.142.857 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

Para el estudio es necesario comprobar que el valor de p sea igual o menor a 0.05 para que 

se rechace la hipótesis nula, por eso se procedió a buscar dentro de la tabla de chi-cuadrado 

valor correspondiente a p, este fue de 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
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la hipótesis alternativa, por lo tanto, se cumple Objetivo General del estudio que correlaciona 

valores de hemoconcentración con diagnóstico de Eclampsia. 

Análisis del Valor Predictivo 

 

En cuanto a la determinación del Valor Predictivo primero se creara una tabla de 2 x 2; y así 

se determina que en el eje de las x se colocará la variable independiente es decir el test positivo 

o negativo (hematocrito ≥ 36% corresponderá a T+ ó test positivo y hematocrito < 36% 

corresponderá a T- ó test negativo) dentro de la tabla. En el eje de las y se clasificará a las 

pacientes de acuerdo con si presentan o no la condición de Eclampsia por lo cual el análisis se 

realizará entre las pacientes Eclámpticas (Grupo A) y las pacientes Normales del estudio 

(Grupo C). 

Se evaluará como clasificar los valores de cada celda de la siguiente manera según los 

siguientes criterios: 

 Cuando un paciente enfermo da positivo en el test se denomina verdadero positivo VP 

 

 Cuando un paciente sano da negativo en el test se denomina verdadero negativo VN 

 

 Cuando un paciente sano da positivo en el test se denomina falso positivo FP 

 

 Cuando un paciente enfermo da negativo en el test se denomina falso negativo FN. 

Tabla 9 Valor Predictivo 

 C+ (pctes eclampticas C- (pctes normales) Total 

Test + (hto ≥ 36%) VP (25) FP (8) 33 

Test - (hto < 36%) FN (14) VN (31) 45 

Total 39 39 N=78 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

Siendo los Valores Predictivos propios del razonamiento clínico o coherente con la 

práctica clínica y dependientes de la Prevalencia y aplicando las siguientes fórmulas: 

Valor Predictivo Positivo: Verdaderos Positivos / (verdaderos positivos + falsos positivos) 

sustituyendo por los datos en la tabla de 2 x 2: 
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25/ (25+8) = 0.75% expresado en porcentaje 75% 

 

Valor Predictivo Negativo: Verdaderos Negativos/ (Verdaderos Negativos + Falsos 

Negativos) 

31/ (14+31) = 0.69 expresado en porcentajes 69% 

 

Por lo tanto, siendo el Valor Predictivo Positivo determina que si la prueba es positiva la 

probabilidad que el sujeto tenga la enfermedad es de 75%. 

Así también el Valor predictivo negativo determina que si la prueba es negativa la 

probabilidad de que el sujeto no tenga la enfermedad es de 69%. 

A continuación, se presenta la tabla donde se toman los síntomas neurológicos presentes 

dentro del cuadro clínico dentro de los Grupos estudiados de pacientes con diagnóstico de 

Preeclampsia Severa y Eclampsia. 

Tabla 10 Relación entre variables para determinar el coeficiente de correlación lineal 

 

Diagnóstico Cefalea Acúfenos Fotopsias 

Preeclampsia severa 
25 26 24 

(variable x) 

Eclampsia 
34 35 31 

(variable y) 

 
Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 

 

Para poder entender la relación que existe entre estas es necesario obtener el coeficiente de 

correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es una medida numérica que permite 

medir el grado de asociación lineal existente entre dos variables cuantitativas del eje de las X 

y el eje de las Y, permite determinar qué tan fuerte o que tan débil es la dirección lineal que 

existe entre dos variables, también permite conocer la dirección que toma ya sea directa con 

valor positivo (si la variable X aumenta, la variable Y aumenta) o inversa con valor negativo 

(si la variable X aumenta, la variable Y disminuye). 

El coeficiente de correlación lineal puede dar como resultado valores comprendidos entre - 

1 y +-1, teniendo en cuenta que si el valor más se aproxima a 0 indicará que la correlación 
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entre las variables es nula. Para analizar los resultados es necesario asignar ciertos criterios 

dependiendo de los resultados, dentro de estos criterios están: 

± 0.96, ± 1 Correlación Perfecta 

 

± 0.85, ± 0.95 Correlación Fuerte 

 

± 0.70, ± 0.84 Correlación Significativa 

 

± 0.50, ± 0.69 Correlación Moderada 

 

± 0.20, ± 0.49 Correlación Débil 

 

± 0.10, ± 0.19 Correlación Muy Débil 

 

± 0.00, ± 0.09 Correlación Nula 

 

La fórmula para obtener este coeficiente es la siguiente: 
 

 

Donde: 

 

Sxy= Covarianza entre XyY 

Sx= Desviación estándar de X 

Sy= Desviación estándar de Y 

Como resultado después de haber realizado la fórmula se obtuvo que la correlación lineal 

que hay entre la variable X y la variable Y es de 0.96 positivo, es decir existe una correlación 

perfecta entre estas dos variables, determinando que a medida que la enfermedad avanza 

pasando de Preeclampsia severa a Eclampsia existe más probabilidad de que los pacientes 

tengan como síntomas neurológicos la Cefalea, el Acufeno y la Fotopsia. 

Figura 1 Correlación lineal 
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Nota: Dra. Nathalie Mera (2017) 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

 

En cuanto a los estudios similares desarrollados en otros países que constituyen la 

Contrastación Empírica se debe acotar que este tema es poco estudiado y poco desarrollado, 

sin embargo, se analizará y comparará principalmente los resultados con la Unidad Hospitalaria 

con enfoque de mayor similitud (Hospital Belén de Trujillo) al Hospital Alfredo 

G. Paulson objeto de estudio en la medición de variables, así como también con otros estudios 

que se pudieron observar. 

Según el departamento de Estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, 96 

pacientes recibieron el diagnóstico de preeclampsia severa y 50 pacientes recibieron el 

diagnóstico de eclampsia en el período del 1 de Enero al 15 de Octubre del 2016. De estas 

pacientes 81 pacientes con preeclampsia severa y 50 pacientes con eclampsia ameritaron 

hospitalización en área de Cuidados Intensivos por la gravedad de su cuadro clínico. De 

acuerdo con lo antes descrito y según la aplicación de criterios de inclusión, exclusión y 

separación y según el análisis de casos control se dividieron a las pacientes en tres grupos de 

39 pacientes cada uno según la asignación de números aleatorios, se propuso un grupo con 

pacientes con preeclampsia severa (Grupo B), uno con eclampsia (Grupo A) y el último grupo 

de gestantes sin diagnóstico de patología hipertensiva (Grupo C). Cabe resaltar que en las otras 

investigaciones que se observaron utilizaron otros métodos para obtener la muestra, así como 

también otras herramientas de análisis. Queda a cuestión del investigador como desarrollar su 

estudio en función de alcanzar el objetivo del estudio, en estos estudios fue necesario recolectar 

información de las historias clínicas, así como determinar la sensibilidad, la especificidad y el 

valor predictivo tanto positivo como negativo. 
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La hipertensión arterial severa y refractaria no siempre estuvieron asociadas a la severidad 

de cuadro clínicos de disfunción multiorgánica, encontrándose cifras tensionales más altas en 

el grupo de pacientes preeclámpticas severas que en el grupo de pacientes eclámpticas. Así se 

corrobora que la severidad de la preeclampsia y de la eclampsia no depende de la hipertensión 

severa sino de la disfunción endotelial esto también lo afirma Camacho & Berzaín (2015) en 

su estudio, donde indica qur por mucho tiempo se desconocia la verdadera causa de la 

patologia. La disfunción endotelial conlleva al daño de la membrana basal capilar que produce 

pérdida de proteínas disminuyendo así la presión coloidosmótica que origina una fuga de 

líquido del espacio intravascular al intersticial; esto produce hemoconcentración proceso 

fisiopatológico que constituye la base científica de la hipótesis de esta investigación. Este 

estado fisiopatológico origina vasoespasmo generalizado que conjunto con la 

hemoconcentración son las bases de la hipoxia a nivel celular, que genera la disfunción 

neuronal y favorece la despolarización neuronal anómala evidenciándose clínicamente como 

crisis convulsivas. 

También se ha evaluado que si bien la hipertensión es el signo más frecuente dentro del 

diagnóstico de preeclampsia y de eclampsia no se presenta en todos los casos como en este 

estudio en el cual 13 pacientes dentro del grupo de pacientes eclámpticas tenía presiones por 

debajo de 140/90 que correspondería al 33% y 1 paciente también tenía la presión arterial por 

debajo del rango establecido como hipertensión en la mujer gestante lo cual corresponde al 

2.56%. En el estudio comparativo en el Hospital Belén de Trujillo un caso tuvo presiones 

arteriales normales en presencia de diagnóstico de eclampsia. 

En cuanto al análisis de las tablas 2 y 3 evalúan por el número de casos, los signos y estigmas 

acompañantes dentro del cuadro clínico de preeclampsia y eclampsia encontrándose así que el 

signo presente en el 100% de los casos clínicos fue el edema. Dentro de los estigmas de 

disfunción del sistema nervioso central el más frecuente referidos por nuestras 
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pacientes fueron los acúfenos en un porcentaje de 66.67% para las pacientes con diagnóstico 

de preeclampsia severa y un 89.7% para las pacientes con diagnóstico de eclampsia. Siguiendo 

en orden descendente de frecuencia estuvo la presencia de cefalea pulsátil la cual se presentó 

en el 64.1% de las pacientes preeclámpticas severas y en el 87.2% de las pacientes eclámpticas. 

Finalmente, las fotopsias se presentaron en el 61.53% de las pacientes preeclámpticas severas 

y en el 79.48% de las pacientes eclámpticas. En lo que difiere del estudio comparativo en el 

Hospital Belén de Trujillo en el cual el signo de mayor prevalencia fue la cefalea, seguido de 

fotopsias y acúfenos como signos premonitorios de las crisis convulsivas. Se observó que los 

estigmas se presentaron en un mayor porcentaje en las pacientes eclámpticas. esto va de la 

mano con él con el estudio por parte de Lagos, Arriagada, & Iglesias (2014) donde indican las 

manifestaciones mas frecuentes dentro de la preeclamspia son la cefalea, fotopsia, tinnitus, 

epigastralgia y edema. No siempre se va a presentar de la misma manera en los pacientes, por 

ende cada estudio puede variar conforme a la población que se este estudiando asic omo 

factores del entrono que puedan variar estas caracteristicas. Es importante identificar que 

dentro de este ospital particular se presento el edema en el 100% de los casos, esto puede ser 

un dato que pueda contrastarse con estudios que se realicen posteriormente en el pais o en la 

ciudad. 

Al realizarse el  análisis  de la trombocitopenia tomando en cuenta los valores menores  de 

 

150.000 para su diagnóstico, se observó un 2.56% en las pacientes preeclámpticas y en un 

28.2% de las pacientes eclámpticas. Esto indica que se superó la capacidad compensatoria a 

nivel de médula ósea en la producción de plaquetas recordando que el embarazo en si está 

asociado a reducción ligera de niveles de plaquetas en el tercer trimestre del embarazo con 

aumento de la actividad plaquetaria en vivo. La trombocitopenia marcada está presente en los 

estadios  finales  y más  severos  de la preeclampsia.  Mientras  que en  el Hospital  Belén   de 
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Trujillo el 84% de las pacientes con trastornos hipertensivos gestacionales graves presentaron 

trombocitos. 

En la tabla 4, se realiza la separación en grupos de la totalidad de las pacientes que 

intervinieron en este estudio, según el valor del hematocrito obtenido en el examen de 

laboratorio en el momento del ingreso hospitalario, dividiéndolos según hematocrito en los 

siguientes grupos: 1. Grupo <30%, 2. Grupo de 30 – <36%, 3. Grupo de 36.1 – 40%, 4. Grupo 

>40.1%. Usando el hematocrito como indicador de hemoconcentración. Encasillando de esta 

manera la distribución según número de casos y porcentaje en los diferentes grupos. 

Así se obtuvo que en el grupo de las pacientes normales 27 pacientes que corresponde al 

69.23% presentaron hematocrito entre 30-36% considerado normal para las pacientes 

gestantes. Esto contrasta con los valores obtenidos en el estudio comparativo del Hospital Belén 

de Trujillo en el cual el 96% de las pacientes gestantes normales tuvieron valores en este rango. 

En ambos estudios la mayoría de pacientes normales están dentro de este rango de hematocrito 

debido la anemia dilucional fisiológica en las gestantes. 

La tabla 5 parte de la premisa de dividir a las pacientes en eclámpticas, preeclámpticas 

severas y gestantes normales según cumplan o no con cifras de hematocrito >36% 

considerándolo criterio de hemoconcentración. Así considerando dentro de la tabla en positivo 

cuando presente valores ≥36% y negativo si el valor de hematocrito se encuentra debajo de este 

valor. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, el 64.1% de pacientes eclámpticas 

cumplían con criterio de hemoconcentración, cifra considerablemente superior a las pacientes 

de preeclampsia severa en el cual sólo el 30.77% cumplieron con este criterio. En las pacientes 

normales el 20.52% presentó hemoconcentración. Se determinó que la hipótesis de que valores 

de hemoconcentración en pacientes gestantes con síndromes hipertensivos pueden considerarse 

como un valor predictivo para el desarrollo ulterior de eclampsia como para el daño a órgano 

blanco en general. Mientras que el Hospital Belén de 
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Trujillo 79.1% de las pacientes presentaron valores de hematocrito ≥36%. Se pudo comprobar 

que tal y como mencionaba Rodríguez, Shimajuko, & Lázaro (2015) en su investigación, el 

hematocrito > de 36% como indicador de hemoconcentración da un alto valor predictivo y es 

realmente útil como prueba para pesquisar a las gestantes con alto riesgo de eclampsia. 

Corroborando resultados de nuestro estudio en los Hospital Enrique Sotomayor y Hospital 

Alfredo G. Paulson mediante prueba de Chi-Cuadrado mientras en el Hospital Belén de Trujillo 

se utilizó el análisis estadístico inferencial con la prueba del odds ratio. Obteniéndose que los 

resultados validaban el Objetivo General y Objetivos específicos. 

También se obtuvo como resultado del Valor Predictivo Positivo (VPP) un 75% 

contrastando con el Hospital Belén de Trujillo que obtuvo un Valor Predictivo Positivo de 79%. 

En el Hospital se obtuvo un Valor Predictivo Negativo (VPN) de 69% mientras que el Hospital 

Belén de Trujillo una medición de 97% de este valor. El valor predictivo en la mayoría de los 

estudios para determinar la hemoconcentración en pacientes gestantes con preeclampsia o 

eclampsia da positivo. 

4.2. Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del trabajo de 

investigación se encontró la falta de historias clínicas completamente escaneadas en el sistema 

onBase en el momento de la recopilación de datos pertenecientes a las pacientes con 

diagnóstico de eclampsia y preeclampsia severa. Así como falta de resultados de la biometría 

hemática al momento del ingreso hospitalario sobre todo en las pacientes sometidas a parto 

eutócico. Otras de las limitantes fue el no poder realizar el interrogatorio acerca de los estigmas 

de deterioro neurológico en pacientes que acudieron transferidas desde otras instituciones 

hospitalarias ya con alteración importante del sensorio inclusive intubadas y bajo sedación. 

También faltaron cifras concernientes a pacientes gestantes que padecieron 
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estos síndromes hipertensivos en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que 

puedan resultar referentes a nivel nacional para el desarrollo Institucional de este Proyecto. 

4.3. Líneas de Investigación 

 

Esta investigación puede resultar como estudio preliminar y comparativo para otras 

investigaciones a nivel institucional concernientes al mismo tema o puede realizarse durante 

un período más prolongado y así obtener resultados que evidencien más la problemática a nivel 

Institucional y Regional de estos padecimientos. Así también puede ser útil como un criterio 

dentro de un protocolo orientado a evaluar mediante cifras exámenes de laboratorio e 

imagenológicos que permitan señalar y diagnosticar de manera oportuna a las pacientes 

gestantes proclives a deterioro neurológico o desarrollo de eclampsia que son complicaciones 

potencialmente letales de estas patologías como la insuficiencia renal o hepática entre otras. 

En cuanto a lo relevante concerniente a este proyecto de investigación elaborado es que no 

había estudios preliminares en esta misma línea de investigación en los Hospitales de la Ciudad 

de Guayaquil. Por lo tanto, no existían precedentes empíricos locales a los cuales consultar, y 

asimismo se ha expresado que este estudio puede servir como referencias para elaborar un 

protocolo integral que permita prever el desarrollo de complicaciones de la preeclampsia para 

las mujeres gestantes. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

El presente estudio tiene como finalidad servir como un parámetro dentro del posible 
 

desarrollo de un protocolo integral que se aplica a todas las mujeres gestantes con factores de 

riesgo para desarrollar preeclampsia que permita determinar cuáles de estas pacientes pueden 

evolucionar hacia un deterioro neurológico o multiórganico posiblemente fatal mediante 

métodos de bajo costo y accesibles a instituciones hospitalarias gineco-obstétricas básicas o de 

mayor complejidad. 

Actualmente no se dispone en hospitales de la ciudad de Guayaquil ningún protocolo claro 

orientado a la prevención y diagnóstico precoz de posibles complicaciones como falla o 

insuficiencia multiorgánica que pueda realizarse a partir de las 20 semanas de gestación en 

áreas de consulta externa, admisión, o áreas de emergencia como estudio de base a pacientes 

con factores de riesgo de preeclampsia, como primigestas juveniles, gestantes añosas, gestantes 

con antecedentes de preeclampsia y eclampsia, pacientes con antecedente de hipertensión 

crónica entre otras. 

Este estudio en particular está orientado a la vinculación de criterios de hemoconcentración 

como hematocrito ≥36% y hemoglobina ≥12 g/dl a pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 

las que posteriormente desarrollaron eclampsia. Estableciéndose claramente que la 

hemoconcentración es común y se presenta en el 64.1% de las pacientes que posteriormente 

evolucionaron a eclampsia y requirieron hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, unidad de donde se obtuvo la base de datos de 

pacientes con este diagnóstico para después acceder a la totalidad de la historia clínica de las 

pacientes mediante la visualización de todas las historias clínicas escaneadas en el 

Departamento de Estadístico del Hospital previamente mencionado. 
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Desarrollo del Protocolo 

 

El protocolo que se va a presentar a continuación tiene como finalidad prevenir que las 

pacientes detectadas con preeclampsia puedan desarrollar preeclampsia y enfermedades 

posteriores que causen la pérdida del feto o causarles hasta la muerte, como ya se ha 

mencionado la eclampsia a nivel mundial ha causado muchas muertes y debe buscarse la mejor 

forma de anticipar cualquier tipo de complicación en el embarazo. Con el fin de garantizar que 

las pacientes gestantes que ingresen al hospital Alfredo G. Paulson puedan tener un ciclo 

normal y continuo de embarazo sin complicaciones se establece que: 

 Se impartirán charlas mensuales de orientación a las pacientes durante las diferentes 

citas del control prenatal para que las pacientes, así como familiares cercanos 

conozcan datos diagnósticos y signos de alarma de los diferentes estados 

hipertensivos gestacionales a todas las pacientes gestantes para informar y 

comunicar de la enfermedad. 

 A cada paciente gestante que ingrese al hospital se le deberá hacer un control para 

poder determinar si esta posee preeclampsia o eclampsia. 

 La información de las pacientes debe estar correctamente detallada en su anamnesis, 

así como de los informes de alta. 

 A las pacientes que muestren como cuadro clínico la patología de preeclampsia se le 

deberá dar la atención y seguimiento respectivo. 

 Con el fin de que las pacientes que sufren preeclampsia continúen con el tratamiento 

para prevenir su estado posterior que sería la eclampsia, las obstetras brindaran 

charlas personalizadas. 

 Toda embarazada que ingrese con estados de hipertensión deberá ser identificada 

por las obstetras y tomar la muestra de orina de 24 horas y/o 2 terminaciones 

mediante tira reactiva al menos por 4 horas. También se realizará un análisis de 
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valores de biometría hemática y análisis ecográficos de circulación 

uteroplacentaria. 

 Se llevará un control constante a medida de las visitas de las pacientes y su respectivo 

control con cada obstetra, también se analizará la evolución del embarazo y se 

buscará crear concientización por parte de las embarazadas a llevar un control 

adecuado. 

 Se establece que las pacientes que presenten un diagnostico por encima de 36% de 

hematocrito deberá ser tomado como un caso individual para su correcto análisis y 

diagnóstico. 

 Se establecerá charlas con los directivos del hospital y las obstetras para evaluar los 

casos que presentan preeclampsia y eclampsia para determinar la mejor forma de 

diagnóstico clínico para las pacientes. 

 Luego de la semana 20 de la gestación de cada paciente se realizará un control 

específico para determinar si la paciente presenta síntomas o condiciones 

relacionadas a la patología. 

 Se debe mantener una estrecha vigilancia tanto hospitalaria como ambulatoria, el 

personal no solo las obstetras deben estar capacitadas para identificar si las gestantes 

presentan algún síntoma de hipertensión que sea síntoma de la preeclampsia. 

 Se usará la terapia antihipertensiva, parto oportuno y el uso de profiláctico sulfato 

de magnesio durante y después del parto en pacientes que se considera presentan 

preeclampsia. 

 Las pacientes con hipertensión gestacional no deben tener una hospitalización 

prolongada. 
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 Se prohíben los medicamentos antihipertensivos durante el manejo de las pacientes 

con hipertensión gestacional o preeclampsia leve. 

 Para poder manejar correctamente la hipertensión se recomienda mantenerla entre 

140-160 y 90-110 mm/Hg. 

 Se recomienda para estabilizar los signos vitales controlar las convulsiones, 

disminuir la hipertensión, asegurar la oxigenación de la paciente. 

 Para evitar que la paciente pueda causarse lesiones en caso de presentar convulsiones 

se debe evitar mordeduras de lengua y labios, se debe proveer de oxígeno y mantener 

permeable la vía aérea evitando la broncoaspiración. 

Para poder elaborar el diagnostico dentro del Hospital Alfredo G. Paulson es necesario 

contar con el respaldo de la junta directiva que rige esta institución, además que se debe 

de presentar la utilidad de realizar este protocolo que va a permitir preservar de mejor 

forma la vida de las pacientes gestantes, es necesario también contar con el apoyo y 

compromiso por parte de todo el personal que forme parte del departamento 

ginecobstetra del hospital. Bajo estos lineamientos el protocolo podrá tener validez y 

servirá como medida para que bajo en base a los resultados que se obtengan establecer 

nuevas medidas para mejorar este protocolo inicial. No se profundizo en el tratamiento 

a seguir ya que el estudio no busca identificar un tratamiento sino una protocolo de 

diagnóstico.  

Conclusiones y Recomendaciones 
 

El objetivo del estudio estuvo siempre orientado a la determinación de la relación directa 

entre niveles aumentados de hematocrito y hemoglobina obtenidos de la biometría hemática en 

el momento del ingreso de las pacientes con cuadros clínicos de eclampsia, de las pacientes 

ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alfredo G. Paulson de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 
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Mediante el análisis de datos y elaborando una relación porcentual y comparativa de entre 

pacientes con diagnóstico de eclampsia, preeclampsia severa y pacientes normales se pudo 

evidenciar que el 64.1% de las pacientes con diagnóstico de eclampsia presentaron cifras de 

hematocrito >36% que las cataloga como pacientes con hemoconcentración frente a las 

pacientes preeclámpticas severas en las cuales sólo el 30.77% presentaron estos valores, y las 

pacientes normales de las cuales lo presentaron sólo el 20.52%. 

Confirmando así la hipótesis de que cifras de hemoconcentración están vinculadas a hipoxia 

tisular y la consiguiente alteración multiorgánica en este caso en particular están vinculados al 

ulterior desarrollo y presentación de eclampsia lo que conlleva a un aumento en la tasa de 

mortalidad y presentación de déficit neurológico secular entre las pacientes que presentaron 

eclampsia. 

Por lo tanto, la finalidad de este estudio es que sirva como paradigma en el diagnóstico 

precoz y prueba rutinaria y de bajo costo implementada en los servicios de consulta externa, 

admisión y áreas de emergencia en donde acudan pacientes con factores de riesgo de 

preeclampsia y eclampsia. Y como base en la elaboración de un protocolo hospitalario que sea 

de conocimiento de médicos generales, ginecólogos y demás profesionales de la salud que estén 

en contacto con pacientes en riesgo del desarrollo de esta patología. 
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