
CERTIFICACIÓN: 

 

LOJA, 28 DE OCTUBRE DEL 2009 

 

Dr. Benito Román 

DOCENTE DEL ÁREA DE SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

LOJA 

 

Certifico: 

Que la presente Tesis titulada  “Eclampsia y síndrome de Hellp en pacientes 

atendidas en los servicios de Gíneco-obstetricia y unidad de cuidados 

intensivos del hospital provincial general Isidro ayora de Loja, periodo desde 

enero 2002 a diciembre 2007” realizada por los señores estudiantes: Lucia 

Liliana Agurto Merino y Deyvar Ronal Aponte Rueda, ha sido dirigida y 

revisada periódicamente, dando fe de su autenticidad; por lo que autorizo su 

presentación para sus fines legales pertinentes. 

 

 

 

Dr. Benito Román H. 

DOCENTE DEL ASH 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUTORÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Liliana Agurto Merino 

Deyvar Ronal Aponte Rueda 

 

 

 

 

 

Los criterios, ideas y opiniones, 

vertidas en el presente trabajo 

investigativo son de absoluta 

responsabilidad de los autores. 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a nuestros padres por ser fuente 

de apoyo e inspiración. 

 

Al Dr. Benito Román por su tiempo, dedicación, y  

acertados consejos en la dirección de esta tesis. 

 

Al personal médico y de estadística del Hospital 

Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja, por 

su valiosa contribución para la realización de este 

trabajo.  

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por haberme dado la vida 

y permitirme llegar hasta estas instancias, 

sin dejarme decaer en las dificultades. 

 

A mi madre, por ser ejemplo de 

esfuerzo y dedicación, por enseñarme 

que la verdadera riqueza se la lleva  

en el corazón. 

 

A mi esposo e hijos, que han sido un pilar  

fundamental para culminar este proceso,   

gracias por su amor. 

 

 

Lucía Agurto 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme la vida 

 

A mis padres y hermanos 

Por su apoyo incondicional. 

 

 

 

 

Deyvar Aponte 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ECLAMPSIA Y SÍNDROME DE HELLP EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

LOS SERVICIOS DE GÍNECO-OBSTETRICIA Y UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA 

DE LOJA, PERIODO DESDE ENERO 2002 A DICIEMBRE 2007” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

durante el periodo comprendido entre el año 2002 a 2007. El propósito de la 

presente investigación consistió en establecer la incidencia de Eclampsia y 

síndrome de Hellp en los servicios de Gíneco-Obstetricia y Unidad de 

cuidados intensivos del hospital antes señalado. La población estuvo formada 

por 52 gestantes, diagnosticadas con Eclampsia y Síndrome de Hellp. 

El procesamiento de datos permitió determinar que el promedio de incidencia 

de eclampsia por año fue de 3.4/1000 y para síndrome de Hellp de 0.7/1000. 

El 51.92% de las pacientes diagnosticadas con eclampsia y síndrome de 

HELLP, se encontró entre los 20 a 29 años de edad, por lo que concluimos 

que este tipo de patología es más frecuente en mujeres jóvenes. El 57,69% 

de las pacientes con eclampsia, son referidas del sector rural; el 48.08% son 

primigestas y el 65,35% de las gestantes se encontraban cursando un 

embarazo a término. La mortalidad materna por año fue de 0.46 por cada 

1000 gestantes, y la mortalidad perinatal fue de 0.26 por cada 1000 nacidos 

vivos por año. 

Finalmente se propuso concienciar, tanto al personal médico, como a las 

gestantes para que estas últimas reciban una atención oportuna, con calidad 

y calidez, que asegure el bienestar emocional-físico-social de la madre y su 

producto.   

 

 



SUMARY 

The present investigation was carried out in the Hospital Isidro Ayora of Loja 

during the period understood among the year 2002 at 2007. The purpose of 

the present investigation consisted on establishing the incidence of Eclampsia 

and syndrome of Hellp before in the services of Gíneco-obstetrics and Unit of 

intensive cares of the hospital signal. The population was formed by 52 

gestating, diagnosed with Eclampsia and Syndrome of Hellp. 

The data processing allowed to determine that the average of eclampsia 

incidence per year was of 3.4/1000 and it stops syndrome of Hellp 0.7/1000. 

51.92% of the patients diagnosed with eclampsia and syndrome of HELLP, it 

was among the 20 to 29 years of age, for what we conclude that this 

pathology type is more frequent in young women. 57,69% of the patients 

with eclampsia, they are referred of the rural sector; 48.08% is primigestas 

and 65,35% of the gestating ones they were studying a pregnancy to term. 

The maternal mortality per year was of 0.46 for each 1000 gestating, and the 

perinatal mortality was of 0.26 for each 1000 born alive per year. 

Finally he/she intended to become aware, so much to the medical personnel, 

like to the gestating ones so that these last receive an opportune attention, 

with quality and warmth that it assures the mother's emotional-physical-social 

well-being and their product.   

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La eclampsia se define como la presencia de una o más convulsiones en 

mujeres con pre-eclampsia grave, es poco frecuente en los países 

desarrollados, mientras que en los países en desarrollo como el nuestro 

afecta desde 1/100 a 1 cada 1700 partos. Aproximadamente mueren 600000 

mujeres por año debido a eclampsia en el mundo. Algunas embarazadas 

desarrollan el síndrome de Hellp siendo esta una complicación grave de la 

hipertensión inducida por el embarazo. 

La eclampsia ocurre en presencia de preeclampsia leve en cerca del 0,5%, y 

en severa (incluyendo síndrome de HELLP) del 2 al 3% de los casos. A lo 

largo del siglo pasado la incidencia de la eclampsia disminuyó de forma 

dramática debido a una mejoría en el cuidado materno que ha sido integrado 

en los sistemas de salud, los cuales: a)buscaron la identificación temprana de 

pacientes con preeclampsia, y b) la expansión del uso profiláctico y 

terapéutico del sulfato de magnesio. Es más usual que la eclampsia aparezca 

en los centros de atención terciaria debido a los patrones de referencia, y en 

países en vías de desarrollo donde es más probable que carezcan de atención 

prenatal o ésta sea limitada. 

La eclampsia es una causa común de muerte materna en países desarrollados 

y en vías de desarrollo (0 a 1.8% y mas del 14% en cada caso). Y es la causa 

más común de muerte materna en algunos hospitales de México. A nivel 

mundial el riesgo de muerte materna por eclampsia es mayor en mujeres > 

30 años de edad, con cuidados prenatales deficientes, mujeres de raza negra, 

y en pacientes que desarrollan eclampsia antes de las 28 semanas de 

gestación. 



Cuando hay evidencia de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia en 

una paciente embarazada, con frecuencia asociados con algunos de los 

signos y síntomas que de manera usual se presentan en la preeclampsia, se 

considera que la paciente tiene una preeclampsia severa atípica o síndrome 

de HELLP. Por lo general se considera una emergencia obstétrica que 

requiere de cuidados oportunos y de una intervención adecuada debido al 

peligro potencial de muerte materna y perinatal. El síndrome de HELLP se 

presenta en promedio en 1 a 8 de cada 1000 embarazos y en 10 a 25% de 

las pacientes con eclampsia, en general se desarrolla después de las 24 

semanas de gestación y antes de que el parto del feto y el alumbramiento de 

la placenta se han llevado a cabo1. 

En el Hospital Ginecoobstétrico Mariana Grajales. Santa Clara de Cuba, se 

realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, durante el periodo 2007-2008 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 15 pacientes presentaron 

eclampsia entre 10 047 partos (1/669). Presentaron hematoma 

retroplacentario 13,3 % pacientes, 33,3 % de los recién nacidos fueron de 

bajo peso, 26,7 % fue prematuro y 20 % tuvo Apgar > 7 al nacimiento. 

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna del MSP 

del Ecuador, durante el año 2006, la hemorragia es la primera causa de 

muerte materna con 38% de casos, seguida de hipertensión y eclampsia con 

un 26% y en tercer lugar la sepsis con el 21% de casos. 

Según el INEC durante el año 2008 se registraron 165 muertes causadas en 

los períodos de embarazo, parto y puerperio, lo que determina una tasa de 

mortalidad materna de 80,0 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. 

                                                             
1 ROMERO Arauz, Preeclampsia-enfermedades hipertensivas del embarazo, primera edición, Pág. 

121-123, año 2009. 



 

Dentro de las principales causas de Muerte Materna en el año 2008, tenemos 

la “Hemorragia Postparto” con 25 casos, con un porcentaje de 15.2% y una 

tasa de 12.1 por cada 1000 nacidos vivos; en segundo lugar ésta la 

“Hipertensión Gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa” con 23 casos, con una tasa de 11,2 y un porcentaje del 13,9%; 

en tercer lugar esta la “Eclampsia” con 22 casos de muerte, un porcentaje de 

13,3% y una tasa de 10,7 por 1.000 nacidos vivos2. 

En la Maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, durante el año 2004, 

alumbraron  32.486 mujeres de las cuales 309 presentaron eclampsia, y 10 

fallecieron por esta causa. 

El Hospital Provincial Regional Isidro  Ayora de la ciudad de Loja es un centro 

hospitalario de tercer nivel, que en los últimos seis años (2002-2007), ha 

ingresado un promedio de 2500 mujeres embarazadas por año , siendo alta 

la tasa de ingresos al hospital. 

Según un estudio realizado en el HPGIA durante el periodo de Enero 1999 a 

Abril 2004, se encontró que de cada 1000 gestantes 2 presentaron eclampsia, 

por ello nos propusimos realizar el presente estudio que consistió en 

establecer la incidencia de Eclampsia y síndrome de HELLP en los servicios de 

gíneco-obstetricia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial 

Isidro Ayora de Loja, durante el periodo Enero 2002-Diciembre 2007, y de 

esta manera establecer datos actuales sobre la patología en mención. 

Para el efecto se propuso los siguientes objetivos: establecer la frecuencia de 

riesgo de Eclampsia y Síndrome de Hellp en relación a: la edad; procedencia; 

                                                             
2
 Indicadores básicos en el Ecuador, MSP-INEC. Edición 2008 



paridad; edad gestacional; patología asociada en el embarazo; tipo de parto. 

Identificar la frecuencia de complicaciones maternas y perinatales en relación 

con la Eclampsia y síndrome de Hellp. Determinar la frecuencia de mortalidad 

materna y perinatal relacionada con Eclampsia y síndrome de Hellp. 

Establecer la relación de los valores de APGAR al minuto, 5 minutos y peso en 

los hijos de las mujeres con Eclampsia y síndrome de Hellp. 

El universo lo constituyeron las gestantes ingresadas en el HPGIA y la 

muestra la estuvo representada por 52 gestantes diagnosticadas con 

Eclampsia, durante el periodo en estudio. 

El procedimiento consistió en la revisión de historias clínicas, cuyos datos se 

registraron en una hoja de recolección. 

Luego de la tabulación de los datos, se dio como resultado que de las 15000 

gestantes ingresadas durante este periodo, 52 de ellas presentaron 

eclampsia, de las cuales 11 se complicaron con Síndrome de HELLP. Conocida 

la importante morbimortalidad materna y perinatal que causa estas 

patologías, se hace indispensable que el sistema de salud le ofrezca un 

control prenatal adecuado a la mujer embarazada, priorizando información y 

prevención de estas enfermedades. Una vez detectadas estas enfermedades 

se debería realizar un adecuado seguimiento con el fin de salvaguardar la 

salud materna y fetal. 
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CAPÍTULO I: ECLAMPSIA 

1.1 DEFINICIÓN 

La eclampsia está definida como la presencia de convulsiones tónico-clónicas 

de nuevo inicio o coma inexplicable, o ambas, en una mujer embarazada o en 

el puerperio, por lo general con preeclampsia preestablecida y en ausencia de 

otras condiciones neurológicas conocidas. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS HIPERTENSIVOS 

La clasificación de la hipertensión en el embarazo fue propuesta al principio 

por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en 1972, después fue 

modificada por el National High Blood Pressure Education Program Working 

Group en el año 2000 y ahora es la clasificación más utilizada. 

Los estados hipertensivos asociados al embarazo están clasificados en cuatro 

grupos: 

- Hipertensión Gestacional 

- Preeclampsia-eclampsia 

- Hipertensión arterial crónica 

- Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada 

1.3 PATOGÉNESIS: 

Existen varias teorías que incluyen vasoconstricción cerebral, encefalopatía 

hipertensiva (pérdida de la autorregulación del flujo cerebral- hiperperfusión- 

formación de edema), edema cerebral, infarto o hemorragia y encefalopatía 

metabólica. La tomografía computarizada (TC) y la imagen por resonancia 



magnética (IRM) han demostrado cambios reversibles en la eclampsia, por lo 

común en el lóbulo parieto-occipital donde están localizadas las arterias 

cerebrales posteriores. 

Está postulado que los cambios observables resultan de una vasoconstricción 

cerebral isquémica inducida por la hipertensión grave. Otros investigadores, 

utilizando angiografía cerebral y angiografía con resonancia magnética, han 

descrito una estenosis vascular amplia en las arterias intracraneales mayores 

y menores, sugiriendo que el vasoespasmo es el mecanismo primario para las 

anomalías cerebrales en la eclampsia. No obstante, otros estudiosos han 

sugerido que la etiología de la eclampsia es un edema vasógeno causado por 

hiperperfusión vascular provocando daño endotelial, secundario a la elevada 

presión arterial sistémica. 

Según progresa la eclampsia en etapas, ésta puede causar sangrado dentro 

del tejido cerebral. Un informe sobre mujeres eclámpticas, describió los 

hallazgos neurológicos en una autopsia realizada dentro de las dos horas de 

su muerte. Sesenta por ciento de los cerebros examinados muestra evidencia 

de hemorragia cerebral (en pacientes que presentaron convulsiones dos días 

previos a la muerte). Las hemorragias petequiales corticales del lóbulo 

occipital fueron más frecuentes. El edema cerebral difuso y la hemorragia 

masiva fueron hallazgos menos frecuentes. La trombosis venosa cerebral fue 

común en mujeres con eclampsia posparto. 

Un importante acontecimiento en nuestro creciente conocimiento acerca de la 

eclampsia ocurrió en 2004, cuando Zeeman y colaboradores informaron sus 

hallazgos en 27 mujeres eclámpticas que fueron evaluadas con IRM difusión-

peso y mapeo del coeficiente de difusión. Las pacientes en este estudio 

tuvieron un espectro de lesiones cerebrales que variaba desde áreas de 



edema vasógeno reversibles al inicio, hasta áreas de infarto que permanecían 

aún presentes seis semanas después del parto a pesar de exámenes 

neurológicos normales. La hipótesis que los autores manejaron era que la 

eclampsia estaba causada por encefalopatía hipertensiva con hiperperfusión, 

edema vasógeno y daño endotelial; ellos también consideraban que el edema 

progresivo, más que el vasoespasmo, producía áreas focales de hipoperfusión 

cerebral y algunas veces infarto en los casos más graves.  

1.4  MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIÁGNOSTICO 

Convulsiones eclámpticas 

Es usual que la paciente con eclampsia presente convulsiones (con o sin 

coma) que tienen dos fases que duran cerca de 60 a 75 segundos. La 

primera fase de alrededor de 15 segundos empieza con movimientos faciales 

o desvicación de la mirada no focal (o ambos), que progresa a una segunda 

fase de convulsiones generalizadas con una rápida sucesión de contracciones 

musculares y relajación. La convulsión es seguida de coma y la paciente por 

lo general no recuerda nada del evento. También pueden ocurrir múltiples 

convulsiones sucesivas con cierto grado de retorno a la conciencia entra las 

convulsiones. Tan pronto como termina la o las convulsiones aparece una 

respiración rápida y profunda. 

Hipertensión 

La mayoría, pero no todas las pacientes con eclampsia, presenta signos y 

síntomas de preeclampsia. La eclampsia puede ocurrir en presencia de 

hipertensión grave (sistólica ≥ 160 mmHg o diastólica ≥ 110 mmHg), 

hipertensión leve (sistólica ≥ 140 y < 160 mmHg o diastólica ≥ 90 y < 110 

mmHg), o sin evidencia de hipertensión en 10 al 15% de los casos. 



Proteinuria 

La proteinuria y el edema también muestran un espectro de gravedad. La 

proteinuria (≥1 + en tira reactiva) es por lo común parte del diagnóstico de 

elclampsia; la proteinuria importante (≥3 + en tira reactiva) está presente en 

cerca del 48% de las pacientes con eclampsia, y está ausente en cerca de 

14% de los casos. La proteinuria puede ser el único signo premonitorio en 

10% de los casos. En una serie, el edema estuvo en el 74% de los casos y 

puede estar anunciado por un incremento en el peso mayor de un kilo por 

semana en el tercer trimestre. En un estudio 26% de las pacientes no 

presentó edema. 

Síntomas 

Los síntomas que pueden ser útiles en el diagnóstico de eclampsia son la 

cefalea (persistente en la región occipital o frontal en el 50 al 75% de los 

casos), visión borrosa (19 a 32%), fotofobia, dolor ya sea en epigastrio o 

cuadrante superior derecho, o ambos, y alteraciones del estado mental. Estos 

síntomas están presentes en cerca del 59 al 75% de los casos y pueden 

ocurrir antes o después de las convulsiones tónico-clónicas. 

Diagnóstico por imagen 

Los avances en la tecnología de neuroimagen han servido para clarificar el 

diagnóstico de eclampsia. Los estudios de IRM, que son muy sensibles para la 

detección de acumulación de fluidos, han reemplazado de manera importante 

a la tomografía computarizada para la evaluación de pacientes con eclampsia. 

 

 



1.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La actividad convulsiva desarrollada durante el embarazo o el puerperio, en 

asociación con hipertensión y proteinuria, es eclampsia hasta no demostrar lo 

contrario. 

El accidente cerebrovascular debe ser siempre un componente del 

diagnóstico diferencial de la paciente con eclampsia, en especial en aquellas 

en las que aparece antes de las 20 semanas de gestación, después de 48 

horas pos parto, o las que presentan déficit neurológico o coma prolongado. 

Se caracteriza por  déficit motor que varía desde la hemiplejía a la 

hemiparesia de predominio distal con/sin participación facial. 

Los trastornos hipertensivos como el feocromocitoma y la encefalopatía 

hipertensiva deben considerarse también. Estas pacientes deben contar con 

una evaluación neurológica y médica, teniendo en cuenta que la 

encefalopatía hipertensiva y la eclampsia pueden tener hallazgos similares en 

las imágenes neurológicas con IRM. 

Otras posibilidades en el diagnóstico diferencial incluyen lesiones que ocupan 

espacio en el sistema nervioso central, como abscesos o tumores que pueden 

ser diagnosticados con estudios de imagenología. Los trastornos metabólicos 

como la hipoglucemia, hiponatremia, y uremia pueden ser explicados a través 

de la evaluación de los parámetros de laboratorio. 

Entre otras patologías con las que se debe diferenciar la eclampsia se 

encuentra la Epilepsia, siendo esta un enfermedad neurológica que tiene 

como característica el aura previo a la convulsión. 

 



1.6 PREVENCIÓN 

La prevención debe realizarse en tres niveles: 

_ Evaluación pregestacional 

_ Control prenatal 

_ Anticoncepción y orientación post evento obstétrico en la paciente con 

preeclampsia/eclampsia 

Evaluación pregestacional 

Consiste en determinar los factores de riesgo antes del embarazo. 

_ Valoración nutricional (en caso de diagnosticar sobrepeso recomendar una 

dieta adecuada) 

_ Tratamiento con ácido fólico 

_ Evaluar factores de riesgo y de ser necesario, tomar medidas para 

reducirlos 

Control prenatal 

Su objetivo es: 

_ Establecer un plan de control temprano, sistemático y periódico (mínimo 

cinco consultas) apoyado de exámenes de laboratorio y gabinete. 

_ Detectar los factores de riesgo, signos y síntomas de alarma 

_ Educar a la paciente para que identifique los signos y síntomas de alarma 



_ Si es necesario, referir oportunamente a la paciente a un centro de tercer 

nivel. 

Un control prenatal efectivo incluye: 

a) Historia clínica completa 

_ Interrogatorio sobre antecedentes familiares, personales y 

ginecoobstétricos 

_ Interrogatorio para identificar factores de riesgo social como fatiga laboral, 

violencia doméstica y situaciones estresantes 

_ Determinación de edad gestacional 

Exploración física que incluya: 

_ Medición de peso y presión arterial 

_ Medición de la altura del fondo uterino 

_ Detección y registro de la frecuencia cardiaca fetal 

_ Valoración de reflejos osteotendinosos 

_ Presencia de edema y otros signos de alarma  

b) Detección de factores de mal pronóstico 

c) Exámenes de laboratorio y gabinete 

_ Biometría hemática completa 

_ Grupo sanguíneo, Rh 

_ VDRL y HIV 



_ Química sanguínea (glucosa, urea, creatinina, ácido úrico) 

_ Examen general de orina  

_ Ultrasonido 

d) Educación a la paciente 

e) Referencia oportuna 

En caso de embarazo de alto riesgo, se debe referir a la paciente a un 

segundo nivel de atención inmediatamente después de detectar cualquier 

factor de riesgo para que siga su control prenatal bajo el cuidado de un 

especialista. Sólo con una vigilancia clínica continua y los exámenes de 

laboratorio señalados anteriormente, la atención prenatal ayudará a detectar 

tempranamente la preeclampsia. El edema de miembros inferiores, y los 

síntomas de vaso espasmo, no siempre son signos y síntomas tempranos. 

Anticoncepción y orientación post evento obstétrico 

Es conveniente que la atención del médico se enfoque a la orientación y 

consejería en los siguientesaspectos: planificación familiar, nutrición 

(alimentación balanceada), control de peso (IMC menor de 30kg/m2), 

seguimiento de las cifras tensionales y consejería anticonceptiva.3 

1.7 TRATAMIENTO 

Las acciones terapéuticas a realizar en una paciente con eclampsia incluyen: 

 Hospitalización (UCI y cercana a área quirúrgica); 

                                                             
3 Boletín de practica médica efectiva. Julio 2006. Pág. 1-6. 

 



 Vía venosa y vía aérea permeable (cánula Mayo o intubación 

endotraqueal); 

 Régimen cero; 

 Tratamiento de la crisis convulsiva: se utiliza sulfato de magnesio en 

igual forma que la descrita para preeclampsia severa y diazepam 10 

mg e/v. En casos de refractariedad a este tratamiento se puede utilizar 

pentotal 100-200 mg e/v; 

 Tratamiento antihipertensivo semejante al descrito para preeclampsia 

severa; 

 Evaluación multisistémica con énfasis en aspectos hemodinámicos, del 

equilibrio ácido-base y del compromiso neurosensorial (edema 

cerebral). Deben evaluarse la función renal hepática y los factores de 

coagulación; 

 Interrupción del embarazo una vez estabilizada la paciente. La vía del 

parto se definirá según las condiciones cervicales y la severidad del 

cuadro. 

Al igual que en la preeclampsia severa el tratamiento antihipertensivo debe 

mantenerse durante la primera semana del post-parto. El sulfato de 

magnesio debe mantenerse durante las primeras 24-48 horas del puerperio 

por el riesgo de repetición de un ataque eclámptico. 

Desde hace varios años se viene empleando el sulfato de magnesio en la 

prevención de las convulsiones recurrentes en las pacientes con eclampsia. 

No obstante, hasta el momento sólo se han producido muy pocos ensayos 

clínicos comparativos y controlados, que sustenten su eficacia en la 

prevención de las convulsiones durante el trabajo de parto en mujeres con 

hipertensión inducida por el embarazo. De hecho, en muchas instituciones de 

salud se prefiere el tratamiento con compuestos anticonvulsivantes 



convencionales como fenitoína o diazepam, aunque tampoco existen informes 

concluyentes con respecto a la efectividad específica de fenitoína en estos 

casos.4 

 1.8 COMPLICACIONES/ECLAMPSIA 

MATERNAS  

• Síndrome de Hellp  

• Hemorragia obstétrica  

• Desprendimiento prematuro de placenta  

• Oligohidramnios 

• Convulsiones  

• Coagulación intravascular diseminada 

• Evento cerebral vascular 

• Insuficiencia renal aguda 

• Edema pulmonar agudo 

• Estado de coma 

FETALES 

• Nacimiento prematuro 

• Sufrimiento fetal por complicaciones del parto antes citadas 

                                                             
4 De la Fuente Gonzalo. Eclampsia. Complicaciones neurológicas Revista de neurología. Pag. 32-37. 



• Restricción en el crecimiento intrauterino 

• La demora en recibir atención puede ser fatal para la paciente y su bebé5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Boletín de practica médica efectiva. Julio 2006. Pág. 1-6. 

 



CAPÍTULO II: SÍNDROME DE HELLP 

2.1 DEFINICIÓN: 

Con este acrónimo se reconoce en la literatura inglesa a la asociación de: 

H: Hemólisis 

EL: Elevación enzimas hepáticas (elevated liver) 

LP: Plaquetopenia (low platelets) 

Más frecuente en multíparas y de raza blanca. Suele aparecer durante la 

gestación, aunque un tercio de los casos debuta en el postparto. Suele 

iniciarse con síntomas inespecíficos de naturaleza digestiva (náuseas, 

vómitos, epigastralgia, hipocondralgia derecha) con malestar general. En 

50% casos se asocia HTA severa con alteraciones visuales o cefalea. Un 20% 

puede estar normotensas. El signo más frecuente es el dolor a la palpación 

en hipocondrio derecho o epigastrio, acompañado de edema o aumento peso 

reciente.6 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Uno de los principales problemas con la detección temprana del HELLP radica 

en su presentación clínica, ya que las pacientes pueden presentarse con 

sintomatología inespecífica o con signos leves de preeclampsia. Las pacientes 

con este síndrome se presentan con varios signos y síntomas, ninguno de los 

cuales es diagnóstico de preeclampsia y todos pueden ser encontrados con 

preeclampsia severa sin HELLP. Las pacientes frecuentemente reportan dolor 

en el cuadrante superior derecho ó epigastralgia, nausea, o vómito con una 

frecuencia del 30 ? 90% de los casos, muchas pacientes reportan malestar en 

los últimos días antes de la presentación y algunas con sintomatología similar 

                                                             
6 Weinstein L: Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count: A severe consequence of 

hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 142: 159- 167, 1982 



a un cuadro viral. Cefalea es reportada en un 33-61%, mientras que los 

cambios visuales en un 17%. Un grupo de pacientes reportan sintomatología 

relacionada con la trombocitopenia tales como sangrado de mucosas, 

hematuria, petequias, hemorragia o equimosis. Aunque en un 82% de las 

pacientes se presenta hipertensión arterial, esta puede ser leve en 15 - 50% 

de los casos y ausente en 12 - 18 %. La mayoría de pacientes se presentan 

con proteinuria (86-100%), sin embargo en dos grandes estudios esta fue 

ausente en un 13%. En relación con el momento de presentación, la mayoría 

de las pacientes se encuentran entre las semanas 27 y 36 de gestación, 

aunque en un 10% de los casos aparece antes, un 20% las presenta en el 

parto y hasta en un tercio de los casos puede aparecerán el puerperio Es más 

frecuente en primíparas y no parecen existir diferencias en su aparición entre 

gestaciones únicas o múltiples.7 

 

2.3 DIAGNÓSTICO: 

Los criterios diagnósticos usados para el síndrome de HELLP son variables e 

inconsistentes. Tres son los hallazgos diagnósticos cardinales de este cuadro: 

anemia hemolítica microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y 

trombocitopenia.  

El diagnóstico de hemólisis, el cual es el hallazgo cardinal se ha basado en la 

presencia de hematíes fragmentados (esquistocitos), cifras bajas de 

haptoglobina, elevación de LDH, bilirrubina indirecta y hemoglobina libre. 

Tampoco existe un consenso sobre si las pruebas de funcionamiento hepático 

deben ser usadas ó que grado de elevación de estas pruebas serían los 

adecuados para considerarlos como elevados. En el trabajo original de 

                                                             
7 Juan José Alvarado, REVISTA Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad del Cauca Volumen 6 / No. 4 / 

Diciembre 2004 



Wenstein, el menciona niveles anormales de AST, ALT y bilirrubinas, sin 

especificar en ningún momento el punto de corte a tomar para clasificarlos 

como elevados, además en ningún momento tiene en cuenta la elevación de 

la LDH como criterio diagnóstico. De igual forma, en estudios recientes los 

puntos de corte para estas enzimas ha variado desde 17 - 72 U/L. Por último, 

la trombocitopenia, considerada como el tercer criterio diagnóstico esencial, 

varía en su definición entre valores que oscilan desde 75000 hasta 279000. 

La presencia de alteraciones en las pruebas de coagulación es variable. Es 

frecuente encontrar tiempos plasmáticos normales en ausencia de 

complicaciones, aunque en algunas series se han descrito cuadros de 

coagulación intravascular diseminada (CID) entre el 20 y el 40% de los 

pacientes con HELLP.8 

De acuerdo a lo expuesto por Sibai, hay alteraciones de la bilirrubina, la cual 

es igual o mayor a 1,2 mg/l, aumento de la deshidrogenasa láctica en cifras 

≥ 600 µl/l y alteraciones de las enzimas hepáticas caracterizadas por un 

aumento de la transaminasa glutámico oxalacética (TGO) por encima de 70 

µl/l y una disminución importante de las plaquetas.  

 

2.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

El diagnóstico diferencial de las pacientes con síndrome HELLP debe incluir 

gran variedad de procesos, como infecciones virales, gastroenteritis, 

enfermedad ulcerosa péptica, procesos biliares, pielonefritis, litiasis renal, etc. 

No obstante, los cuadros más importantes con los que hay que diferenciarlos 

son aquellos que cursan con trombocitopenia aislada (trombocitopenia 

                                                             
8 Juan José Alvarado, REVISTA Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad del Cauca Volumen 6 / No. 4 / 

Diciembre 2004 

 



gestacional, púrpura trombopénica autoinmune), o bien asociada con anemia 

hemolítica microangiopática (preeclampsia, síndrome hemolítico-

urémico/púrpura trombótica trombocitopénica, hígado graso agudo del 

embarazo). 

 

2.5 CLASIFICACIÓN: 

Por su parte, Martín y col. (24) establecen una clasificación del síndrome 

HELLP con base al recuento plaquetario: 

Clase I, si se encuentra por debajo de 50 000, 

Clase II, si está entre 50 y 100 000 y  

Clase III, entre 100 000 y 150 000.  

Esta clasificación tiene importancia desde el punto de vista clínico y 

terapéutico, porque permite valorar el grado y pronóstico del síndrome y los 

medios terapéuticos a emplear. Desde el punto de vista fisiopatológico, el 

proceso está categorizado por anemia hemolítica microangiopática. El 

síndrome HELLP complica los casos de preeclampsia/eclampsia entre un 4% y 

12%.9 

 

La evolución natural del síndrome de Hellp comporta un deterioro progresivo 

materno y fetal. Suele desaparecer tras el parto; en el postparto inmediato 

experimentan un empeoramiento, a las 24-48 horas se produce el recuento 

más bajo de plaquetas  y a las 48-72 horas mejora el cuadro normalizándose 

las plaquetas.  

 

                                                             
9 Dildy G, Pelan J, Cotton D. Complications of pregnancy induced hypertension. En: Clark S, Cotton D, Harkins G, 

Phelan J. Critical care in obstetrics. 2ª edición. Boston: Blackwell Scientific Publications; 1991.p.267-273. 

 



2.6 COMPLICACIONES: 

Se puede complicar con insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular 

diseminada, desprendimiento placentario, hematoma subcapsular hepático o 

ruptura hepática entre otros. La hipotermia se encontró en 66%, la depresión 

en 90% y las mioclonías en 20% de ellos. Hubo ictericia en la tercera parte 

de los casos. En 30% se observó dificultad respiratoria: 20% de ellos por 

pulmón húmedo y un 10% por síndrome de aspiración del meconio: los que 

deben ser tratados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, por 

estar a mayor riesgo de morir por secuelas neurológicas. Es interesante 

comentar el hecho de que 10% de los casos, a pesar de las condiciones 

adversas, tienen una evolución intrahospitalaria sin complicaciones serias. 

 

El síndrome de Hellp presenta una mortalidad materna de 1-3,5%; la causa 

de muerte suele ser fallo multisistémico en asociación con eclampsia, CID, 

rotura hepática, SDRA o sepsis. La mortalidad fetal es muy elevada (cerca de 

un 22%); la prematuridad es la causa principal que contribuye a la misma, 

sin olvidar el RCIU severo observado en un 30% casos. Estos fetos presentan 

también una elevada incidencia de sufrimiento fetal (Ph inferiores a 7,20 en 

AU e índices de Apgar inferiores a 7 a los 5 minutos.) Un 60% de los bebés 

mueren dentro del útero, motivo por el cual la madre debe ser monitorizada 

cuidadosamente. Se realizarán analíticas seriadas que incluyen hemograma y 

pruebas de coagulación, frotis de sangre periférica, niveles de LDH y/o 

haptoglobina, transaminasas, urea, creatinina y ácido úrico así como de 

glicemia. Su periodicidad se establecerá en base a la evolución clínica del 

caso, pero nunca serán superiores a 24 horas. 

2.7 MANEJO: 



El curso clínico usualmente es caracterizado por deterioro progresivo y en 

ocasiones súbito del estado materno, por lo cual algunos autores consideran 

que su presencia es una indicación para terminación inmediata del embarazo. 

Existe acuerdo generalizado para la terminación del embarazo en los casos de 

presentación con edad gestacional mayor de 34 semanas ó disfunción 

multiorgánica, CID, hemorragia hepática, falla renal, abruptio placentae, ó 

compromiso fetal. Sin embargo, existe gran desacuerdo en el manejo de este 

síndrome en ausencia de estas condiciones, ya que algunos autores 

recomiendan la administración de esteroides para alcanzar la madurez 

pulmonar seguido por el parto 24 horas posteriores, mientras que otros 

recomiendan prolongar el embarazo hasta la aparición de indicaciones 

maternas o fetales para la terminación o hasta alcanzar la madurez pulmonar 

fetal o el embarazo llegue a las 34 semanas de gestación. Algunas de las 

medidas usadas en estos casos incluye el descanso en cama, medicamentos 

anti hipertensivos, sulfato de magnesio, agentes anti-trombóticos, expansores 

plasmáticos, y esteroides. Es importante señalar que existen muy pocos casos 

reportados en los cuales se utiliza este manejo conservador, los hallazgos 

encontrados incluyen una prolongación del embarazo entre 7 y 62 días sin 

presencia de mortalidad materna pero con una mortalidad fetal de 8.6%, y 

neonatal de 5.5% en el grupo de 27 a  32 semanas. Los resultados de estos 

estudios sugieren que es posible un manejo expectante en un grupo muy 

seleccionado de pacientes, sin embargo los resultados perinatales no son 

mejores cuando se los compara con los casos en los que el embarazo termino 

48 horas después del diagnóstico. No existe ningún ensayo clínico 

aleatorizado que compare estos tipos de manejo. 

Se instaurará tratamiento de la hipertensión arterial, y se procederá 

profilácticamente a la administración de anticonvulsivantes, de elección el 



sulfato de magnesio. La dosis de carga se hará por vía intravenosa si coexiste 

plaquetopenia significativa.10 

Al mismo tiempo que se realiza una vigilancia materna estricta, debe 

procederse a una evaluación cuidadosa del estado fetal y funcionalismo 

placentario mediante RCTG continuo así como mediante ecografía para 

realización de perfil biofísico y estudio de fluxometría Doppler. La ecografía 

nos informará también de la edad gestacional, estática fetal y peso estimado 

datos que pueden ser decisivos para determinar la vía del parto.(21) 

La finalización de la gestación proponemos se realice en función de le edad 

gestacional. El diagnóstico de HELLP no obliga de forma inmediata a la 

misma si el estado materno y/o fetal no suponen un compromiso inmediato. 

En muchos casos podrá posponerse el parto hasta 48 horas después de la 

administración de corticoides para aceleración de la madurez pulmonar 

fetal.(21) 

La vía del parto vendrá determinada por las condiciones obstétricas, edad 

gestacional, peso estimado y estática fetal, amén, obviamente, de la situación 

maternofetal. En situación estable debe recomendarse un intento de parto 

vaginal, con monitorización estricta maternofetal, pues supone un menor 

riesgo materno. No debe olvidarse sin embargo, que el porcentaje de 

cesáreas en este colectivo es alto, entre un 30-80% según las series.(21) 

 

 

 

 

                                                             
10 Weinstein L: Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count: A severe consequence of 

hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 142: 159- 167, 1992 

 



CAPÍTULO III: EL NEONATO DE MADRE CON ECLAMPSIA. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se considera como fetopatía por preeclampsia-eclampsia (FPE) al conjunto de 

alteraciones observadas en los recién nacidos de mujeres con diagnóstico de 

preeclampsia-eclampsia. Tales manifestaciones pueden estar asociadas a 

alteraciones del crecimiento intrauterino y la homeostasis en la vida fetal, 

durante el trabajo de parto, en la etapa neonatal o presentarse a largo plazo. 

Otro factor que puede intervenir negativamente en estos neonatos son los 

medicamentos administrados a estas mujeres. 

En esta comunicación se revisan las complicaciones que pueden presentar los 

niños de madres con preeclampsia-eclampsia, tanto en la etapa prenatal 

como en el periodo neonatal inmediato y a largo plazo, y se mencionan las 

pautas recomendadas para su manejo.  

En cuanto a la denominada fetopatía por preeclampsia-eclampsia (FPE) se 

define por el conjunto de alteraciones observadas en niños recién nacidos de 

madres con preeclampsia-eclampsia. Tales alteraciones pueden ocasionar 

efectos adversos en el crecimiento y desarrollo, y la homeostasis del feto que 

pueden ocurrir en la vida fetal, durante el trabajo del parto y en la etapa 

neonatal. Otro factor, que puede dar lugar a problemas en los niños de estas 

mujeres, se relaciona con los medicamentos administrados a la madre.11 

 

                                                             
11 Gómez-Gómez M, Danglot-Banck C. El hijo de madre totémica (fetopatía toxémica). En: Briones-Garduño JC, Díaz 

de León-Ponce M, editores. Preeclampsia-eclampsia. Diagnóstico, tratamiento y complicaciones. México: 

Distribuidora y Editora Mexicana; 2000: 63-77. 

 



3.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

En los casos leves de esta enfermedad no hay repercusiones significativas 

para el feto; en cambio cuando la preeclampsia-eclampsia es grave las 

consecuencias pueden variar: desde fetos que cursan asintomáticos, con un 

crecimiento y desarrollo adecuados para la edad de gestación, hasta ser la 

causa de óbito fetal.  

Así, en una cohorte de 100 casos de FPE,; 90 evolucionaron con déficit de 

peso; de éstos 70 nacieron prematuramente y 20 lo hicieron a término pero 

fueron pequeños para su edad gestacional. En la mayoría se registraron las 

características de disfunción placentaria: descritas por Clifford, que integra en 

tres grados: 

Grado 1 Abundante descamación del cabello, piel blanca, expresión 

despierta y observadora; la piel se aprecia floja, gruesa y seca, especialmente 

en los muslos y nalgas; uno de cada tres cursa con taquipnea transitoria o 

edema cerebral. No parece influir en la mortalidad. 

Grado 2 El líquido amniótico está teñido de meconio, al igual que la placenta 

y el cordón umbilical; piel y vernix caseoso. Dos de cada tres presentan 

síndrome de aspiración por meconio y la mortalidad perinatal es de 35%. Los 

sobrevivientes pueden tener secuelas neurológicas. 

Grado 3 Las uñas y la piel son color amarillo brillante y el cordón umbilical es 

grueso y amarillo verdoso, y friable (se rompe fácilmente al ligarlo). Se 

consideran sobrevivientes del grado 2: por tener una mejor reserva fetal. Su 

mortalidad perinatal es de 15% y tienen menos complicaciones. 

3.3 DIAGNÓSTICO 



Para pensar en el diagnóstico es preciso contar con el antecedente de 

preeclampsia-eclampsia en una mujer y documentar las repercusiones de 

ésta en el neonato: en su crecimiento, desarrollo y homeostasis, así como las 

consecuencias en él de los medicamentos administrados a la madre y las 

complicaciones comúnmente observadas en estos neonatos: hipoglucemia, 

hipo o hipermagnesemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, síndrome de 

dificultad respiratoria por deficiencia del factor surfactante , síndrome de 

aspiración de meconio, encefalopatía hipóxica..  Es importante tener presente 

que en el diagnóstico diferencial se debe considerar que los recién nacidos 

que presenten las manifestaciones de disfunción placentaria también 

corresponden a los niños posmaduros, a neonatos de mujeres con 

hipertensión arterial esencial y a aquéllos con sufrimiento fetal por alguna 

enfermedad crónica en la madre: como nefropatía, neumopatía y otras.12 

 

3.4 TRATAMIENTO 

Es conveniente mencionar que aún se desconoce el mecanismo 

etiopatológico de la preeclampsia-eclampsia por lo que las pautas para el 

manejo de estas enfermas se han establecido de manera empírica. En 

cualquier forma la estrecha vigilancia del feto es el principal objetivo de la 

vigilancia prenatal en la madre, procurando que permanezca en reposo (en 

cama), recibiendo una correcta alimentación. Se requiere, además, la 

valoración periódica del feto, para lo cual es necesario que exista 

comunicación entre el obstetra, el anestesiólogo y el pediatra para decidir el 
                                                             
12 Davey DA, MacGuillivray I. The classification and definition of hypertensive disorders of pregnancy. Am J Obstet 

Gynecol 1988; 158: 892-8. 

 



momento y la vía más adecuada para la interrupción del embarazo. Se 

recomienda la resolución obstétrica por cesárea, bajo anestesia general para 

evitar que se inicie el trabajo de parto y así obtener un producto en mejores 

condiciones físicas sin agudización del sufrimiento fetal crónico presente en 

estos niños. Sin embargo, en algunos casos puede estar indicada la vía 

vaginal cuando el trabajo de parto está muy avanzado o en caso de óbito.  

Es importante comentar que no se debe vacilar en interrumpir el embarazo 

en caso de preeclampsia grave o eclampsia, independientemente de la edad 

gestacional o de las condiciones del producto, una vez lograda la 

estabilización materna e incluso hay indicaciones quirúrgicas imperativas en 

donde se debe efectuar la cirugía de inmediato. 

Al nacimiento debe estar presente el neonatólogo o un pediatra entrenado en 

reanimación neonatal, ya que con frecuencia ésta es necesaria. Se revisa el 

expediente materno con búsqueda intencionada de los factores 

predisponentes de la preeclampsia-eclampsia, los medicamentos recibidos por 

la madre con tipo, tiempo y dosis. Es obligada la valoración de Apgar al 

minuto y cinco minutos; al minuto para ver la necesidad de reanimación y la 

de los cinco minutos cuando ésta es menor de 7 tradicionalmente se ha 

asociado con una mayor posibilidad de secuelas neurológicas.  

Se deben identificar los estigmas propios de la fetopatía por preeclampsia-

eclampsia y la repercusión sobre éste de los medicamentos administrados a 

la madre. 

El recién nacido de madre con preeclampsia leve y aún el de preeclampsia 

grave que no muestre repercusiones significativas, que presente un Apgar 



satisfactorio con un peso mayor a 2,500 g puede recibir el manejo habitual 

para el recién nacido normal.  

De acuerdo a las condiciones y evolución el hijo de madre con preeclampsia-

eclampsia debe ser colocado en incubadora para un mejor control térmico, 

con oxígeno suplementario en caso necesario. Si hay dificultad respiratoria 

grave es conveniente complementar el diagnóstico mediante una radiografía 

de tórax y gasometría arterial para valorar la necesidad de asistencia 

mecánica la ventilación y el traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales para su manejo.  

Se deben vigilar estrechamente las complicaciones ionicometabólicas como: 

hipoglucemia, hipocalcemia, hipo o hipermagnesemia, el grado de acidosis 

metabólica, hiponatremia e hipocloremia; se deben descartar complicaciones 

hematológicas como poliglobulia o anemia y debe hacerse una búsqueda de 

datos de infección.  

Las pautas para el manejo neonatal de niños recién nacidos de mujeres con 

preeclampsia-eclampsia comprenden:  

 Mantener su temperatura adecuada 

 Examen con dextrostix®: al nacimiento 2, 4, 6, 8, 12 y 24 horas del 

nacimiento y luego por turno 

 Lavado gástrico empleando agua bicarbonatada, dejando la centésima 

parte de su volumen por peso en ml (ej.: si pesa 2,500 g se dejarán 

25 ml) 

 Vitamina K: 1 mg, IM, dosis única  

 Vitamina D 10,000 UI, dosis única, vía oral 

 Alimentación precoz 



 Manejo de las complicaciones 

 

3.5 PREVENCIÓN 

El principal objetivo en la prevención de la preeclampsia- eclampsia es evitar 

que la madre evolucione hacia formas graves de esta enfermedad: el reposo 

en cama, el internamiento hospitalario, una dieta hiperproteica, 

suplementación de dos gramos diarios de calcio, y el empleo de ácido 

acetilsalicílico a dosis de 80 mg diarios, son aproximaciones terapéuticas 

prometedoras. Es comprensible que la prevención debe ser dirigida con 

particular énfasis a las mujeres que tienen mayor riesgo de morir a la 

presentación de la preeclampsia, como: el desprendimiento prematuro de la 

placenta, el uso de anestesia general; sin perder de vista que el riesgo.13 

3.6 PRONÓSTICO 

La frecuencia de malformaciones graves en el FPE es de 2%, por lo que es 

similar a la frecuencia en la población general. Habitualmente el FPE grave, 

con encefalopatía hipóxica aguda o con neumonía por aspiración de meconio, 

son los con mayor riesgo de morir (mortalidad de 2%) o de secuelas 

neurológicas graves (3-4% de los casos); sin embargo, en 95% de los casos 

el pronóstico es favorable. (27, 34).  Las secuelas neurológicas a largo plazo 

ocurren en 3-4% de los casos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

                                                             
13 Carroli G, Duley L, Belizan JM. Calcium supplementation during pregnancy: a systematic review of randomized 

controlled trials. Br J Obstet Gynecol 1994; 101: 753-8. 

 



1. Tipo de estudio: el presente estudio es de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal. 

2. Universo: estuvo constituido por 15000 gestantes que ingresaron al 

servicio de gíneco-obstetricia y unidad de cuidados intensivos durante 

el periodo de estudio. 

3. Muestra: lo constituyeron 52 gestantes con diagnostico definitivo de 

eclampsia y síndrome de Hellp. 

4. Lugar: unidad de cuidados intensivos y el departamento de gíneco-

obstetricia del Hospital Provincial General Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja. 

5. Tiempo: desde el 1 de Enero del 2002 al 31 de Diciembre del 2007. 

6. Criterios de inclusión: se tomó en cuenta las usuarias con 

diagnóstico definitivo de eclampsia y síndrome de Hellp de cualquier 

edad cronológica, paridad, procedencia, edad gestacional, infecciones 

durante el embarazo (IVU, vaginosis, vaginitis), tipo de parto, y otros. 

7. Criterios de exclusión:      

Se excluyeron del presente estudio a gestantes con:  

a. Enfermedades metabólicas: hipoglucemia, alcalosis, uremia, 

hipocalcemia. 

b. Epilepsia; intoxicaciones, infarto agudo de miocardio, trombosis 

y aneurisma cerebral. 

c. Traumatismo de cráneo, trastornos psicológicos, meningitis, 

encefalitis, evento cerebrovascular. 

d. Trombocitopenia gestacional, púrpura trombocitopénica 

autoinmune, síndrome hemolítico-urémico, hígado graso agudo 

del embarazo. 

e. Hemorragias agudas 



8. Análisis de Resultados: obtenidos los resultados se tabularón y  

elaboraron tablas de porcentaje y gráficos en barras y/o pastel. 

9. Procedimiento: se solicitó la autorización del Director del Hospital 

para realizar la revisión de las historias clínicas de las pacientes 

diagnosticadas con eclampsia y síndrome de Hellp durante el periodo 

de Enero del 2002 al 31 de Diciembre del 2007, ingresadas a UCI y 

departamento de gíneco-obstetricia. Los datos extraídos de la revisión 

de la Historia Clínica se registraron en una hoja de recolección de 

datos, y se procedió a elaborar tablas de frecuencia, representación en 

barras o pasteles que facilitaron su interpretación, discusión, 

conclusión y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Incidencia de Eclampsia y Síndrome de Hellp gestantes 

hospitalizadas en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados 

intensivos del HPGIA de Loja. 

Fuente: Historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 
 

Dentro de las 15000 carpetas revisadas se encontró que en el año 2007 
existió el porcentaje más alto de eclampsia con un 0,39%, seguido por el año 
2006 con un 0,38%. 
 
 
 

Gráfico N° 1 
 

 
 

 

AÑO  2002 %  2003 %  2004 %  2005 %  2006 %  2007 % 

GESTANTES 2591 99,65 2343 99,70 2491 99,64 2592 99,69 2640 99,62 2291 99,61 

ECLAMP 9 0,35 7 0,30 9 0,36 8 0,31 10 0,38 9 0,39 

TOTAL 2600 100 2350 100 2500 100 2600 100 2650 100 2300 100 



Tabla 2. Edad de las gestantes con Eclampsia en el Dpto. de gineco-

obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-19  14 26,92 

20-29 27 51,92 

30-39 9 17,31 

40-49 2 3,85 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: Historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 
 
 

En la tabla Nº 2  de 52 gestantes diagnosticadas con eclampsia y síndrome 

de Hellp el 51.92% se encontraban en edades comprendidas entre 20-29 

años de edad, seguida de un 26.92% en edades comprendidas entre 10-19 

años de edad. 
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Tabla 3. Edad de las gestantes con Síndrome de Hellp en el Dpto. de 

gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 
 

Dentro de  las 52 gestantes con Eclampsia, 11 de éstas presentaron Síndrome de 

Hellp, dentro de las cuales el 72.73% se encuentran en edades comprendidas entre 

20-29 años de edad, seguida del 18.18% que se encuentran entre 10-19 años. 
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-19  2 18,18 

20-29 8 72,73 

30-39 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 



 
Tabla 4 Procedencia de las gestantes con Eclampsia y  Síndrome de Hellp 

en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del 

HPGIA de Loja. 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 12 23,08 

URB. MARG. 10 19,23 

RURAL 30 57,69 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

En cuanto a la procedencia el mayor porcentaje proviene del sector rural con un 

57.69%, en tanto que el 23.08% gestantes son del sector urbano y del sector 

urbano margina son el 19.23%l. 
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Tabla 5. Paridad de las pacientes con Eclampsia y Síndrome de Hellp en el 

Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del HPGIA de 

Loja. 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 25 48,08 

Primípara 16 30,77 

Multípara 7 13,46 

Gran multípara 4 7,69 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

Con relación a la paridad el 48.08% de las gestantes eran primigestas y el 

30.77% de estas eran primíparas. 
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Tabla 6. Edad gestacional de las pacientes con Eclampsia y Síndrome de 

Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del 

HPGIA de Loja. 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

28-36,6 17 32,69 

37-41,6 34 65,38 

>42 1 1,92 

TOTAL 52 100 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

 

Del total de pacientes el 65.38% se encuentran en una edad gestacional 

comprendida entre: 37-41.6 semanas; seguida 32.69% que están entre las 

28-36.6 semanas de gestación. 
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Tabla 7. Patología asociada en el embarazo de las gestantes con 

Eclampsia y Síndrome de Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad 

de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

PATOLOGÍA ASOCIADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITU 5 19,23 

Anemia 12 46,15 

Neumonìa 1 3,85 

RPM 4 15,38 

Obesidad 2 7,69 

Embarazo gemelar 2 7,69 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

En relación a la patología asociada en el embarazo, 26 de ellas tenían una 

patología asociada, de las cuales  el 46.15% tenían anemia, seguida de 

19.23% con ITU. 
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Tabla 8 Tipo de parto de las gestantes con Eclampsia y Síndrome de Hellp 

en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del 

HPGIA de Loja. 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vaginal 14 26,92 

Cesárea 38 73,08 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

En cuanto al tipo de parto al 73.08% de las gestantes se les realizó cesárea, y el 

26.92% tuvieron parto vaginal. 
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Tabla 9 Complicaciones maternas en gestantes con Eclampsia y Síndrome 

de Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos 

del HPGIA de Loja. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hemorragia 1 11,1 

Oligohidramnios 1 11,1 

CID 1 11,1 

ECV 1 11,1 

IRA 3 33,3 

Coma 2 22,2 

TOTAL 9 100,0 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

De las 52 gestantes 9 de ellas presentaron complicaciones, siendo la 

insuficiencia renal aguda la primera causa con 33.3%, seguido de 22.2% 

pacientes que llegaron al coma. 
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Tabla 10 Complicaciones perinatales de los hijos de las pacientes con 

Eclampsia y Síndrome de Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad 

de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RCIU 1 1,85 

SFA 10 18,52 

Prematurez 8 14,81 

Macrosomía 1 1,85 

Ninguno 34 62,96 

TOTAL 54 100,00 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

De 54 casos, la mayoría de ellos que corresponde al 62.96% no presentaron 

ninguna complicación, seguido de 18.52% que presentaron SFA. 
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Tabla 11 Mortalidad materna en gestantes con Eclampsia y Síndrome de 

Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del 

HPGIA de Loja. 

MORTALIDAD 
MATERNA NÚMERO PORCENTAJE 

No fallecidas 45 86,5 

Fallecidas 7 13,5 

TOTAL 52 100 
Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

En relación a la mortalidad materna el mayor porcentaje que corresponde al 

86.5% viven, y el 13.5% fallecieron. 
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Tabla 12. Mortalidad perinatal en hijos de gestantes con Eclampsia y 

Síndrome de Hellp en el Dpto. de gineco-obstetricia y Unidad de cuidados 

intensivos del HPGIA de Loja. 

MORTALIDAD 

PERINATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

No fallecidos/as 50 92,6 

Fallecidos/as 4 7,4 

TOTAL 54 100,0 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

En cuanto a mortalidad perinatal el mayor porcentaje de recién nacidos que 

corresponde al 92.6% viven, y el 7.4% de éstos fallecieron. 
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Tabla 13 Relación del peso del/la RN y Apgar al minuto de las 

gestantes con Eclampsia y Síndrome de Hellp en el Dpto. de gineco-

obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

APGAR 1 PESO 

  1500-2500 (1) 2500-3500 (2) 3500-4000 (3) >4000 (4) 

  f % f % f % f % 

0-3 5 27,8 3 8,8     1 100 

O4-7 9 50,0 10 29,4         

O8-10 4 22,2 21 61,8 1 100     

TOTAL 18 100,0 34 100,0 1 100 1 100 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

De 18 niños que nacieron con un peso comprendido entre 1500-2500 g., el 

50% presentó Apgar al minuto entre 4 y 7; el 27.8% presentó Apgar al 

minuto entre 0 y 3; y el 22.2% Apgar al minuto entre 8 y 10. Los niños 

nacidos con peso de 2500 a 3500 g. fueron 34 de los cuales el 61.8% 

presento Apgar al minuto entre 8 y 10, el 29.4% Apgar al minuto entre 4 y 7 

; y el 8.8%  Apgar al minuto entre 0 y 3.  
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Tabla 14 Relación del peso del/la RN y Apgar a los 5 minutos de las 

gestantes con Eclampsia y Síndrome de Hellp en el Dpto. de gineco-

obstetricia y Unidad de cuidados intensivos del HPGIA de Loja. 

APGAR 5 PESO 

 

1500-2500 (1) 2500-3500 (2) 3500-4000 (3) >4000 (4) 

  f % f % f % f % 

0-3 4 22 0 0,0         

O4-7 4 22 2 5,9     1 100 

O8-10 10 56 32 94,1 1 100     

TOTAL 18 100 34 100,0 1 100 1 100 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del HPGIA 
Elaboración: estudiantes L. Agurto y D. Aponte 

 

De 18 niños que nacieron con un peso comprendido entre 1500-2500 g., el 

56% presentó Apgar a los 5 minutos entre 8 y 10; el 22%  Apgar a los 5 

minutos entre 4 y 7 ; y el 22% Apgar a los 5 minutos entre 0 y 3. Los niños 

nacidos con peso de 2500 a 3500 g. fueron 34 de los cuales el 94.1% 

presentaron Apgar a los 5 minutos entre 8 y 10, el 5.9% Apgar a los 5 

minutos entre 4 y 7  
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DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la investigación fue establecer la incidencia de 

Eclampsia y Síndrome de HELLP en las gestantes ingresadas en el HPGIA 

entre el periodo de Enero 2002 a Diciembre del 2007. 

En México, la incidencia de eclampsia está tal vez entre los extremos de 

Finlandia (uno en 4000 nacimientos), Estados Unidos (uno en 3250), Gran 

Bretaña (uno en 2000), vs una incidencia aproximada de 33 a 100 por 10000 

nacimientos en países en desarrollo como el nuestro.  

Según Romero Arauz, el síndrome de HELLP se presenta en promedio en 1 a 

8 de cada 1000 embarazos y en 10 a 25% de las pacientes con eclampsia. En 

un estudio realizado en el HPGIA de Loja, en el periodo de Enero a Junio del 

2002, de 4 pacientes que presentaron eclampsia, una se complicó con 

síndrome de HELLP. 

En el Hospital Ginecoobstétrico Mariana Grajales. Santa Clara de Cuba, se 

realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, durante el periodo 2007-2008 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 15 pacientes presentaron 

eclampsia entre 10 047 partos (1/669). 

En la Maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, durante el año 2004, 

alumbraron  32.486 mujeres de las cuales 309 presentaron eclampsia, y 10 

fallecieron por esta causa. Teniendo una incidencia de 9 por cada 1000 

habitantes. 



Según un estudio realizado en el HPGIA durante el periodo de Enero 1999 a 

Abril 2004, se encontró que de cada 1000 habitantes 2 presentaron 

eclampsia14. 

De acuerdo a nuestro trabajo investigativo de 15000 gestantes ingresadas al 

hospital durante los 6 años de estudio, 52 de estas presentaron eclampsia, de 

las cuales 11 (21%) se complicaron con Síndrome de HELLP , presentándose 

una incidencia de 3,4 por cada 1000 gestantes de eclampsia y de 0,7 por 

cada 1000 embarazos de síndrome de HELLP. Se puede observar que la 

incidencia es mayor en países en vías de desarrollo como el nuestro. A nivel 

nacional la incidencia es mayor en ciudades como Guayaquil. 

En relación a la edad en nuestro estudio se encontró que 51,92% de las 

pacientes con eclampsia se encuentran entre los 20 a 29 años de edad; 

siendo pacientes más jóvenes en comparación con un estudio realizado el 

HPGIA de Loja en el periodo 1999-2004 en donde se encontró que el 56,25% 

de las pacientes se encontraban entre los 21 a 35 años de edad. 

En México, Romero Arauz menciona que alrededor del 40 al 50% de los casos 

de eclampsia ocurre antes del término, y más de 1/5 ocurre antes de las 31 

semanas de gestación. Es decir, del 50 al 60% de las eclampsias ocurren al 

término (37 a 41 semanas) y 1% postérmino; la mayor parte de las 

eclampsias a término aparece durante el periodo intraparto o dentro de las 

48 horas después del nacimiento. De acuerdo a un estudio realizado en el 

HPGIA de Loja durante el periodo Enero 1999- Abril 2004, donde se encontró 

que el 56,25% de las gestantes con eclampsia se encontraban a término. 

                                                             
14 Castillo Suquilanda Cesar, Prevalencia de Preeclampsia-eclampsia en el HPGIA de Loja en el periodo 

Enero 1999-Abril2004. 



Dato que se relaciona con nuestro estudio, en donde observamos que  34 

(65.38%) se encontraban en una edad gestacional a término y 17 (32,69 %) 

se encontraban en una edad gestacional comprendida entre 28 a 36,6 

semanas. 

Según el INEC durante el año 2008 se registraron 165 muertes causadas en 

los períodos de embarazo, parto y puerperio, lo que determina una tasa de 

mortalidad materna de 80,0 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. 

Dentro de las principales causas de Muerte Materna en el año 2008, tenemos 

la “Hemorragia Postparto” con 25 casos, con un porcentaje de 15.2% y una 

tasa de 12.1 por cada 1000 nacidos vivos; en segundo lugar ésta la 

“Hipertensión Gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa” con 23 casos, con una tasa de 11,2 y un porcentaje del 13,9%; 

en tercer lugar esta la “Eclampsia” con 22 casos de muerte, un porcentaje de 

13,3%15. 

En el estudio citado anteriormente en la Maternidad Enrique Sotomayor de 

Guayaquil, se observó que  10 pacientes  fallecieron por eclampsia. 

En nuestro estudio se encontró que de 52 pacientes con eclampsia, 7 de 

estas fallecieron, lo que indica que de cada 1000 embarazadas 0,46 

fallecieron por eclampsia. 

La mortalidad perinatal asociada con eclampsia es alta (5.6 a 11.8% según lo 

publicado por Romero Arauz). Uno de sus estudios informó una tasa de 

92.6% en la eclampsia anteparto, de 12,8% en la intraparto,  y 7.9% en el 

posparto. La alta tasa de mortalidad estuvo relacionada a prematurez, 

desprendimiento prematuro de placenta y restricción del crecimiento 

                                                             
15

 Indicadores básicos en el Ecuador, MSP-INEC. Edición 2008 



intrauterino grave16. En nuestro estudio se encontró que de 54 recién nacidos 

vivos, 4 (7.4%) de ellos fallecieron, concordando con lo anteriormente citado. 

En el presente trabajo investigativo, realizado en el HPGIA de Loja durante el 

periodo Enero 2002- Diciembre 2007, se encontraron datos que coinciden con 

otros trabajos realizados en el mismo hospital, a nivel nacional e 

internacional, concluimos que la incidencia de Eclampsia, al igual que su 

mortalidad se mantienen, y son considerablemente elevadas en relación a los 

datos obtenidos en países desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 ROMERO Arauz, Preeclampsia-enfermedades hipertensivas del embarazo, primera edición, Pág. 

121-123, año 2009. 



CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la recolección, tabulación y análisis, de los datos 

obtenidos en nuestro trabajo investigativo, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. En el HPGIA de Loja, durante el periodo Enero 2002- Diciembre 2007, 

existió una incidencia de 3,4 pacientes diagnosticadas con eclampsia y 

0,7 pacientes con síndrome de HELLP por cada 1000 embarazos; el 

51.92% de las pacientes se encontró entre los 20 a 29 años de edad, 

por lo que concluimos que este tipo de patología es más frecuente en 

mujeres jóvenes. 

 

2. El 57,69% de las pacientes con eclampsia, son referidas del sector 

rural; y el 65,35% de las gestantes se encontraban cursando un 

embarazo a término. 

 

3. Del total de gestantes con Eclampsia y síndrome de HELLP, el 50% 

presentó una patología asociada, siendo más frecuente la anemia con 

un 23%. 

 

4. El porcentaje de cesáreas en las pacientes con Eclampsia y síndrome 

de HELLP fue del 73.08%. 

 



5. La complicación materna más frecuente por Eclampsia y síndrome de 

HELLP fue  la insuficiencia renal aguda con un 5,7%; y dentro de las 

complicaciones perinatales, la más frecuente fue el sufrimiento fetal 

agudo con 18,52%. 

 

6. La mortalidad materna debida a eclampsia y síndrome de HELLP, fue 

del 0,46 por cada 1000 embarazos y la mortalidad perinatal 

relacionada a eclampsia y síndrome de HELLP, fue de 0,7 por 1000 

nacimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados de nuestro trabajo investigativo 

creemos conveniente plantear las siguientes recomendaciones:  

1. Promocionar y educar a las gestantes sobe la importancia del control 

prenatal, para la prevención y detección oportuna de estas 

enfermedades.  

 

2. Que los médicos utilicen las normas del Ministerio de Salud Pública 

para la atención de las pacientes con Eclampsia, estas sean aplicadas 

en la formación de los futuros médicos. 

 

3. Manejar adecuadamente el sistema de referencia y contrarreferencia 

para que las usuarias reciban atención a tiempo y oportuna para 

prevenir las complicaciones. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1. Edad: 

 10 - 19   (     ) 

 20 - 29   (     ) 

 30 - 39   (     ) 

 40 - 49   (     ) 

2. Procedencia: 

 Urbano   (     ) 

 Urbano marg   (    )    

 Rural    (     )         

3. Paridad: 

 Primigesta                                                   (     ) 

 Nulípara        (     ) 

 Primípara        (     ) 

 Multípara, más de 2 hasta 5 gestaciones     (     ) 

 Gran multípara, mayor de 5 gestaciones     (     ) 

 

4. Edad gestacional: 

 20 - 27.6           (     ) 

 28 - 36.6           (     ) 

 37 - 41.6           (     ) 

 > 42 semanas (     ) 

 

5. Patología asociada en el embarazo: 



 Preeclampsia 

 Eclapmsia 

 Síndrome de Hellp 

 Infecciones del tracto urinario    (     ) 

 Anemia      (     ) 

 Diabetes       (     ) 

 Neumonía      (     ) 

 Ruptura prematura de membranas   (     ) 

 Obesidad      (     ) 

 Embarazo gemelar     (     ) 

 Mola hidatidiforme     (     ) 

 Otros       (     ) 

 

6. Tipo de parto: 

 Vaginal        (     ) 

 Cesárea       (     ) 

 Causa……………………………………………………………………………………………

. 

 

7. Complicaciones maternas: 

 Hemorragia      (     ) 

 Desprendimiento prematuro de placenta (     ) 

 Oligohidramnios     (     ) 

 Convulsiones      (     ) 

 Coagulación intravascular diseminada  (     ) 

 Evento cerebral vascular    (     ) 

 Insuficiencia renal aguda    (     ) 



 Edema pulmonar agudo    (     ) 

 Estado de coma     (     ) 

 

8. Complicaciones perinatales: 

 Retraso de crecimiento intrauterino  (     ) 

 Sufrimiento fetal     (     ) 

 Prematurez      (     ) 

 Síndrome de dificultad respiratoria  (     ) 

 Macrosomía fetal     (     ) 

 

9. Características del recién nacido: 

 Peso: 

 1500 - 2500 g (     ) 

 2500 - 3500 g (     ) 

 3500 - 4000 g (     ) 

 > 4000 g  (     ) 

 Apgar al minuto: 

 0 - 3   (     ) 

 4 - 7   (     ) 

 8 - 10   (     ) 

 Apgar a los 5 minutos: 

 0 - 3   (     ) 

 4 - 7   (     ) 

 8 - 10   (     ) 

 Sexo: 

 Masculino  (     ) 

 Femenino  (     ) 



10. Mortalidad materna: 

………………………….. 

11. Mortalidad perinatal: 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FÓRMULA DE INCIDENCIA: 

 

 

Número de casos nuevos/ Población x 1000 

 

 

Ejemplo: 

Año 2002:      9/2591 x 1000   =  3,4  

 

 


