
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ

Secretarla de 
Salud

Gobierno de 
Veracruz

SULFATO DE MAGNESIO VERSUS FENITOINA EN LA 
PREVENCIÓN DE CONVULSIONES EN LA ENFERMEDAD 

HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO

TESIS DE POSGRADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO EN LA 
ESPECIALIDAD DE:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Presenta:
DR. JOSE ANAYA HERRERA

Asesor:
Dr. Humberto Hernández OJeda

Asesor Metodológico:
Dra. Amparo Saucedo Amezcua

VERACRUZ, VER. 2008



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ

JEFATURA DE ENSEÑANZA. INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACION L1F. TESIS POSGRADO

TITU LO  DE LA TE S IS
SULFATO DE MAGNESIO VERSUS FENITOINA EN LA PREVR IN DI 
CONVULSIONES EN LA ENFERMEDAD HIPERTENS1VA DEL F: RAZO

N O M B R E DEL IN VE STIG A D O R  

DR. JO SE ANAYA HERRERA FIRMA

N O M B R E DEL D IR EC TO R  DE TESIS:

DR. H U M B E R TO  H ER N A N D EZ O JEDA

N O M B R E  DEL A SESO R M ETO D O LÓ G IC O  

DRA. A M PA R O  SAU CEDO  A M EZC U A

N O M B R E  Y FIR M A DEL JEFE DL S I RVIC IO  

D R  FER N A N D O  DIAZ BLANCO

R E V IS A D O  PO R DR L O P F Z M F N L S L S

FIRMA

FIRMA

FIRMA

15 DE C N FR O  DEL ?008  

A P R O B A D O -

f /Lwi tfh i

A N Z A J ^ N V ^ G ^ ÍÓ N  / Dl f cEpf OR D tfl IIOSPI l'Al.
^  I  \  \¡i?. _______ ' . ___ O Í-S.3\,¡<etr- A A IQ -  ____

JIO (RAMOS DE LA M EDINA V - i t e AULyZAMORA I I I  RNANDF.Z

con copio para /  S E R V IC IO S  DE S A L U D
” Subyirccción do Enseñanza. Investigación yGüpaeifi&wnlUZ

f TIOSPIÍÁL GENERAL OE VERACRIV
-  C o n có n  do Investigación y Bioélica d e ljy q fflj^  0E ENSENARIA

E IIIVESriGACIOH



HOSPITAL GENERAL

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

COORDINACIONES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SULFATO DE MAGNESIO VERSUS FENITOINA EN LA PREVENCION DE 
CONVULSIONES EN LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO

INVESTIGADOR:
DR. JOSÉ ANAYA HERRERA 1

ASESOR:
DR. HUMBERTO HERNANDEZ OJEDA 2 3

ASESOR METODOLOGICO:
DRA. AMPARO SAUCEDO AMEZCUA 5

S E S V E R  -  S S A
COLABORADORES: ~ ~ ~
DRA. MARIYENI TELLEZ VELAZAQUEZ* HOSPITAL RLGIONAL 
DR. EDGAR DOMITILIO DIAZ CONTRERAS4 DE VERACRUZ

1. RESIDENTE DE CUARTO AÑO DEL CURSO UNIVERSITARIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HRV,

2. MEDICO ADSCRITO AL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBETERICIA TURNO VEPERTINO HRV. SESVER

3. COORDINADORA DE POSGRADO DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA HRV. SESVER

4. RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO DEL CURSO UNIVERSITARIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HRV.



RESUMEN

TITULO: Sulfato de magnesio versus fenitolna en la prevención de convulsiones en 
la enfermedad hipertensiva del embarazo.Autores: Dr. José Anaya Herrera, Dr. 
Humberto Hernández Ojeda. Dra Amparo Saucedo Amescua 
OBJETIVO: Demostrar la utilidad de la fenitotna en comparación con el sulfato de 
magnesio como preventivo para desarrollar eclampsia en pacientes con enfermedad 
hipertensiva inducida por el embarazo. .
MATERIAL Y METODOS: Estudio Longitudinal, prospectivo, descriptivo y 
experimental Con 65 pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, del 1o 
de mayo del 2007 al 31 de octubre del 2007, valoradas en el servicio de tococirugla 
del Hospital Regional de Veracruz, acorde a los criterios de inclusión y exclusión del 
protocolo en estudio, teniendo dos grupos, uno de los cuales se les administró dosis 
de impregnación de fenitolna (19 pacientes), continuando con dosis de sostén y de la 
misma forma al segundo grupo pero con sulfato de magnesio(46 pacientes), los 
datos fueron recolectados en hojas especialmente diseñadas para tal fin (anexo 1), 
las cuales incluyeron consentimiento informado para la aceptación de la paciente en 
cuanto al manejo y los resultados se concentraron en una base de datos (anexo 2). 
RESULTADOS. Se observó que la fenitolna es tan útil como el sulfato de magnesio 
para prevenir eclampsia, mostrando incluso beneficios para el binomio, ya que no 
produjo hipomotilidad fetal ni disminución del volumen urinario, solo teniendo en 
cuenta que las pacientes estudiadas y manejadas con fenitolna el embarazo se 
resolvió por Cesárea.
CONCLUSIONES. Se logró observar en este estudio que al utilizar la fenitolna para 
prevenir eclampsia, disminuyen ciertos efectos secundarios observados con 
pacientes manejadas con sulfato de magnesio, incluso marcados en la literatura 
(hipomotilidad fetal, disminución del volumen urinario, atonía uterina postparto).



ABSTRACT

TULE: magnesium sulfate versus phenytoin preventing convulsions ¡n the 
hypertensive State of pregnancy. Autors: Dr José Anaya Herrera, Dr. Humberto 
Hernández Ojeda, Dra. Amparo Saucedo Amezcua
OBJETIVE: To demónstrate the uses of phenytoin compared with magnesium sulfate 
as a preventive of convulsions in patients with hypertensive State of the pregnancy. 
DESIGN: Longitudinal, prospective, descriptive and experimental.
MATERIAL AND METHODS: we entered 65 patients with hypertensive State of 
pregnancy to the protocol, managed between may 1slto November 31sl, that showed 
up to the tocoqx Service of the Regional Hospital of Veracruz, according to the 
inclusión and exclusión criteria of the study, having two groups, one of them 
impregnated with phenytoin (19 patients), continuing with doses of maintaining and in 
the same way in the second group but with magnesium sulfate(46 patients), the 
results were recuperated in a special sheet (annex 1). this included an Informed 
consent about the managed they were going to receive and the results were 
concentrated in a data base (annex 2).
RESULTS. We observed that phenytoin is as useful as magnesium sulfate In the 
prevention of eclampsia, showing some benefits to the mother and the product, 
because it did not show diminish of movements in the baby and low uriñe volume; just 
recording that the patients studied and managed with phenytoin were solved by c- 
section in the study.
CONCLUSIONS. In the presente study was found that using phenytoin to preven! 
eclampsia, were minumun that those showed in the group of magnesium sulfate 
including those marked in the literature (fetal motion diminish , low uriñe volume, 
uterine atony in the postpartum).
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INTRODUCCIÓN

La preclampsia es una complicación relativamente común del embarazo. Es una 

causa importante de morbilidad y mortalidad para la mujer y su niflo y también es 

responsable del uso considerable de los recursos de los servicios de salud. La 

eclampsia, aparición de convulsiones superpuestas a la preclampsia, es infrecuente 

pero su presencia agrava considerablemente el pronóstico Los anticonvulsivantes se 

usan en la creencia de que reducirán el riesgo de un ataque eclámptico y asi mejorar 

el resultado. Internacionalmente, hay considerable variación en la elección y el uso 

de anticonlvulsivantes para las mujeres con preclampsia La evidencia disponible es 

insuficiente para apoyar o refutar el uso de cualquier anticonvulsivanle profiláctico 

pero sugiere que, si se va a usar uno, la opción más racional es el sulfato de 

magnesio Antes de que sea recomendado para la práctica clínica de rutina, este uso 

necesita ser evaluado adecuadamente. Este estudio está disertado para comprobar 

la hipótesis de que el sulfato de magnesio, cuando se administra a la mujer con pre

eclampsia, reduce el riesgo de morbilidad materna y mortalidad y morbilidad 

neonatal.



La preclampsia, trastorno multisistémico del embarazo asociado con elevada presión 

sanguínea y proteinuria, complica 2-8 % de los embarazos1. Aunque el resultado 

frecuentemente es bueno, la preclampsia es una de las causas principales de 

morbilidad y mortalidad para la mujer y su niño2. Es responsable de 

aproximadamente un quinto de las internaciones prenatales3, dos tercios de las 

derivaciones a unidades de evaluación de cuidados diurnos4 y un cuarto de las 

internaciones obstétricas en las unidades de cuidados intensivos5. La eclampsia es 

infrecuente, afectando sólo 1 de 2000 partos, pero está asociada con una morbilidad 

y mortalidad considerablemente más alta que la observada en la preeclampsia6. Los 

anticonvulsivantes pueden administrarse a las mujeres con preeclampsia en la 

creencia de reducir el riesgo de una convulsión y de esa manera mejorar el 

resultado78. Hay una considerable variación en la práctica clínica pero durante los 

últimos 18 meses, el sulfato de magnesio ha surgido como la opción más racional de 

anticonvulsivante para evaluar en cualquier estudio futuro9 ” . Como con toda 

profilaxis, sin embargo, hay una particular responsabilidad de asegurar que produzca 

más beneficio que perjuicio. Si el sulfato de magnesio efectivamente reduce el riesgo 

de eclampsia, el beneficio potencial es relativamente bajo (a menos que haya otros 

efectos beneficiosos) ya que la mayoría de las mujeres no habrían convulsionado de 

todos modos Potencialmente, un gran número de mujeres y bebés podrían estar 

expuestos a anticonvulsivantes profilácticos En los Estados Unidos, por ejemplo, 5% 

de las mujeres embarazadas reciben sulfato de magnesio antes del parto12. SI se 

aplicara el mismo uso en el Reino Unido. 35 000 mujeres serian tratadas cada año" 

Sin embargo, sin sulfato de magnesio, sólo alrededor de 400 mujeres tiene 

eclampsia por año. Aún si el sulfato de magnesio redujera este riesgo a la mitad, 200 

mujeres podrían protegerse del ataque pero 34.800 estarían expuestas a los posibles 

efectos colaterales. La primera pregunta a propósito del empleo del sulfato de 

magnesio, es si reduce o no el riesgo de eclampsia. Aún si asi fuera, antes de que 

pueda introducirse con seguridad en la práctica clínica, se requiere más información 

sobre (a) el tamaño de la reducción del riesgo,(b)los efectos sobre otros resultados 

importantes para la mujer y el niño,(c) la severidad de la enfermedad en la cual los



beneficios superan a los riesgos y (d) las consecuencias de costo de las diferentes 

formas de asistencia. En conclusión, el sulfato de magnesio es barato y 

relativamente fácil de administrar pero podría generar considerables costos para las 

mujeres y los servicios de salud si es usado para la prevención de la eclampsia sin 

una evaluación adecuada.

Revisión sistemática de los estudios de anticonvulsivantes en mujeres con 
preclampsia

Una reciente revisión sistemática demuestra que hasta la fecha, hay poca evidencia 

para apoyar o refutar el uso de los anticonvulsivantes profilácticos'1. Diez estudios 

han evaluado a los anticonvulsivantes para las mujeres con preclampsia. Dos, fueron 

excluidos de la revisión porque no se informaron los resultados clínicos o no fueron 

informados separadamente para la preclampsia y la eclampsia''"5. Otros dos 

estudios, efectuados en Sudáfrica (228 mujeres)16 y Taiwán (64 mujeres)17, 

compararon sulfato de magnesio vs. Ningún anticonvulsivante. Otro, ha completado 

el reclutamiento (700 mujeres en Sudáfrica)18 y es probable que pronto sea 

publicado. Los informes verbales del mismo, dicen que 11 mujeres de las asignadas 

a placebo sufrieron eclampsia comparadas con 1 de las asignadas a sulfato de 

magnesio, pero no se dispone de otros datos Un estudio aleatorizado (59 mujeres 

en Tanzania)19 comparó el aleatorio oral con ningún anlicolvunsivante, Los estudios 

restantes compararon sulfato de magnesio con aleatorio (66 mujeres en México)70 o 

con fenitolna (2295 mujeres en EE.UU )12. En general, la calidad metodológica de 

estos estudios fue de regular a mala. Resultados En definitiva, los resultados 

muestran que una paciente (asignada a sulfato de magnesio) en la comparación de 

cualquier anticonvulsivante vs. Ninguno, presentó una convulsión (proceden de un 

estudio no publicado del cual no se conocen los denominadores, lo que impide 

efectuar la cuantificación de las diferencias). En la comparación de sulfato de 

magnesio vs. Fenitoína12, fue menos probable que las mujeres asignadas a 

magnesio desarrollaran eclampsia , pero fue más probable que tuvieran cesárea, No 

hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en mortinatos o muertes 

neonatales. Proveen poca información sobre otros resultados relevantes. En los 

estudios que compararon sulfato de magnesio vs. aleatorio, no se desarrrolló



ninguna eclampsia. Ninguno de los estudios informa sobre el seguimiento de los 

niños más allá del período perinatal, ni efectuaron una evaluación económica ni 

sobre demanda de recursos. Discusión: Hasta la fecha, se ha ingresado a alrededor 

de 1000 mujeres con preclampsia a estudios que comparan un anticonvulsivante vs. 

Ninguno. En contraste, se aleatorios a 2350 mujeres en estudios que comparan 

distintos anticonvulsivantes. El más numeroso (2231 mujeres) comparó al sulfato de 

magnesio vs. Fenitoina. Aunque fue menos probable que convulsionaran las mujeres 

asignadas al sulfato de magnesio que las asignadas a fenitoina, se debería 

interpretar estos datos con precaución. Como no hubo ningún grupo manejado sin 

terapia anticonvulsivante. este estudio no provee ninguna información sobre si es 

preferible dar sulfato de magnesio o no. Además, el número de eventos fue pequeño 

(0 versus 10) y no hay datos sobre otras importantes medidas de morbilidad materna 

tales como depresión respiratoria o paro cardiaco. El sulfato de magnesio pareció 

incrementar el riesgo de cesárea, apoyando la hipótesis de que puede haber una 

acción tocolitico21, pero no se aportan datos sobre otros posibles efectos tales como 

hemorragia post parto o transfusión de sangre. Finalmente, destacamos que el 1% 

de las mujeres asignadas a la fenitoina desarrolló eclampsia. Esta es una incidencia 

inusualmente alta para la severidad informada de la enfermedad (sólo el 18 % tuvo 2 

+ proteinuria y el 4 % tomó un antihipertensivo), por lo que podría deberse, al menos 

en parte, al azar. Conclusión: aunque la evidencia disponible es Insuricienle para 

confirmar o refutar el uso de anticonvulsivantes en las pacientes con pre-eclampsia, 

las surgidas de esta revisión permite suponer que el sulfato de magnesio es 

preferible a la fenitoina y puede ser mejor que el placebo. Combinado con la 

evidencia de que es la droga de elección para mujeres con eclampsia, resulta la 

elección más racional a evaluar para la pre-eclampsia27.

Uso actual de tos anticonvulsivantes profilácticos

Internacionalmente hay considerable variación en cuanto a si usar o no los 

anticonvulsivantes y tampoco hay consenso sobre la elección del agente o qué 

pacientes se beneficien más. En los EE.UU., por ejemplo, el 99% de los obstetras 

usan sulfato de magnesio en aproximadamente el 5% de las mujeres embarazadas

A



antes del parto12. En contraste, en el Reino Unido, un 23% nunca usa 

anticonvulsivantes profilácticos. Hasta hace poco tiempo sólo 2% de los obstetras del 

Reino Unido usaban sulfato de magnesio, otros preferían diazepán, clormetiazol o 

más recientemente fenitoina23'2'\ Ahora ha habido un cambio sustancial hacia el uso 

del magnesio en el Reino Unido donde un 40% informa que usa sulfato de magnesio 

(datos no publicados).

Modo de acción del sulfato de magnesio

No está claro como el sulfato de magnesio controla las convulsiones eclámpticas. El 

magnesio podría tener un efecto cerebral localizado. Es sabido, por ejemplo, que 

produce vasodilatación con la subsiguiente reducción de la isquemia cerebral15 y/o 

bloquear algo del daño neuronal asociado con la isquemia25'26. El mecanismo 

sugerido para la vasodilatación es la relajación del músculo liso y se ha sugerido que 

el magnesio puede tener un efecto generalizado sobre todo el músculo liso, 

incluyendo la vasculatura periférica y el útero. Alternativamente, cualquier efecto del 

sulfato de magnesio sobre el control de las convulsiones eclámpticas puede ser, total 

o parcialmente, a través de su papel como bloqueador de los receptores N* 

metilaspartato (NMDA) en el cerebro. Estos receptores NMDA son activados en 

respuesta a la asfixia, llevando a un flujo de calcio hacia las neuronas que causarla 

la injuria celular. Se sugiere que el magnesio podría bloquear estos receptores, 

reduciendo asi el mecanismo antedicho y protegiendo a las neuronas del daño

Posibles beneficios del sulfato do magnesio

El sulfato de magnesio puede reducir el riesgo de eclampsia. Este efecto puede 

reflejarse en un riesgo menor de otras complicaciones de la eclampsia tales como la 

falla renal, los accidentes cerebro vasculares y la falla hepática y un mejor control de 

la presión sanguínea. De ser verdad, estos posibles beneficios pueden llevar también 

a menor tiempo de estadía en el hospital y menor demanda de los servicios de 

cuidados intensivos .Las sugerencias sobre el posible modo de acción para el sulfato 

de magnesio también ha llevado a hipótesis sobre posibles beneficios para el niño. 

Por ejemplo, la administración de sulfato de magnesio antes del parto o después del

5



mismo, podría mejorar el resultado para los niños hipóxicos27, y en la exposición in- 

útero puede reducir el riesgo de parálisis cerebral para los niños de bajo peso al 

nacer28-30.

Posibles riesgos del sulfato de magnesio

Los posibles riesgos matemos del sulfato de magnesio incluyen, depresión 

respiratoria, paro cardíaco e hipotensión3’ . Si tiene un efecto tocolitico2', ello puede 

llevar a un incremento en el riesgo de cesárea, hemorragia postparto o de indicación 

de inducción al parto. Además, es necesario reasegurarse de que el magnesio sea 

bien tolerado y no influencie la incidencia de otros acontecimientos menos 

dramáticos pero más comunes tales como la depresión posnatal. Para el niño, los 

posibles riesgos incluyen depresión respiratoria, hipotonia e hipotensión3*'-33. 

Además, si el magnesio mejora el resultado para los niños de bajo peso al nacer, se 

requerirá reaseguro de que no es a costa de ningún efecto dañino para los niños más 

grandes ya que la fisiopatologia de la parálisis cerebral en estos dos grupos es muy 

diferente30.



JUSTIFICACIÓN

Se ha demostrado que el sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección 

para las pacientes con eclampsia, manejada por el 99% de los obstetras en 

EE.UU12.. Con este estudio se trata de demostrar si el sulfato de magnesio es el Ideal 

para prevenir convulsiones en comparación con otros anticonvulsivantes utilizados 

comúnmente en esta institución, como lo es la fenitolna, la cual es de uso mas 

reciente y con resultados favorables, pero solo manejada por el 1% de los obstetras 

en EE.UU,



OBJETIVOS

GENERAL

Comparar la utilidad del sulfato de magnesio versus Fenitoina en la prevención de 

convulsiones en la paciente preclamptica.

ESPECIFICOS

*  Determinar la utilidad de cada fármaco en las pacientes preclampticas

*  Identificar el momento ideal para la aplicación del fármaco

*  Valorar en que grupo de pacientes cada fármaco provoca menos reacciones o 

efectos secundarios

*  Detectar si existe influencia racial en los efectos de cada fármaco

*  Conocer la vía de resolución del embarazo en las pacientes manejadas con los 

diferentes medicamentos

*  Conocer el Resultado final del embarazo



MATERIAL Y METODOS

Se ingresaron al protocolo el mayor número de pacientes con enfermedad 

hipertensiva del embarazo, atendidas en el periodo comprendido del 1o de mayo del 

2007 al 31 de octubre del 2007, valoradas en el servicio de tococirugla del Hospital 

Regional de Veracruz, acorde a los criterios de inclusión y exclusión del protocolo en 

estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

• Mujeres embarazadas a partir de las 20 SDG que presenten enfermedad 

hipertensiva inducida por el embarazo.

• Con cifra tensional sistólica mayor o igual a 140 mmHg

• Con cifra tensional diastólica mayor o igual a 90 mmHG

• Pacientes que presenten hlperreflexia, cefalea frontal, función anormal del 

hígado o del sistema de coagulación y epigastralgia

• Que no haya convulsionado previo al ingreso al estudio

• Con cualquier número de gestaciones.

• De cualquier edad.

• Que firmen consentimiento informado para participar en el estudio

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

• Mujeres embarazadas con menos de 20 SDG

• Pacientes conocidas previamente como hipertensas crónicas

• Hipersensibilídad al sulfato de magnesio o a la feniloina.

• Mujeres que hayan convulsionado previamente

• Puérperas

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:

• Mujeres embarazadas que no deseen participar en el estudio

• Aquellas que presenten alguna patología agregada que impida su control con 

cualquiera de los medicamentos

• Retiren su consentimiento antes de concluir el estudio de su caso



Teniendo dos grupos, al grupo A se ie administró dosis de impregnación de fenitoina, 

continuando con dosis de sostén y de la misma con el grupo B pero con sulfato de 

magnesio, los datos recolectados se anotaran en una hojas especialmente diseñada 

para tal fin (anexo 1), la cual incluyó consentimiento informado para la aceptación de 

la paciente en cuanto al manejo y los resultados fueron concentrados en una base de 

datos para su análisis inicial y al concluir se realizó el análisis estadístico de los 

resultados, posteriormente éstos se representaron en cuadros, gráficas y tablas para 

su mejor compresión.



Se incluyeron dos grupos, el grupo A manejado con sulfato de magnesio con 46 

pacientes y el grupo B con 20 pacientes (gráfica 19), con un promedio de edad en el 

grupo A de 24.2 (gráfica 1) y del grupo B de 23.6 años (gráfica 2). con un promedio 

de 2 gestas para el grupo A (gráfica 3) y con un promedio de gestas para el grupo B 

de 1.6 (gráfica 4). con un promedio de edad gestacional de 38.5 para el grupo A 

(gráfica 5) y un promedio de 38.6 semanas de gestación para el grupo B (gráfica 6). 

de las cuales en el grupo A, un 43% tuvo control prenatal y un 57% no tuvo control 

prental (gráfica 7). en el grupo B el 85% si contó con control y solo el 15% no lo tuvo 

(gráfica 8), de los cuales solo el 17% tuvo control con gineco-obstetra durante el 

embarazo en el grupo A (gráfica 9) y en el grupo B solo el 5% contó con este manejo 

(gráfica 10).

Del grupo A se clasifico de la siguiente forma la enfermedad hipertensiva de las 

pacientes estudiadas: 15% hipertensión reactiva, 50% preclampsia leve, 31% 

preclampsia severa y 4% inminencia de eclampsia, sin llegar a la eclampsia ninguna 

de ellas (gráfica 11).

Del grupo B se clasificó de la siguiente manera 25% hipertensión reactiva, 15% 

preclampsia leve, 45% preclampsia severa. 15 inminencia de eclampsia, sin requerir 

manejo con sulfato de magnesio o que convulsionara alguna de ellas ( gráfica 12).

Se valoró la disminución de la motilidad que el grupo A se presentó en un 7% de los 

casos (gráfica 13) en comparación con un 0% en el grupo B (gráfica 14), la vía de 

resolución del embarazo mas frecuente fue la cesárea con un 57% para el grupo A 

(gráfica 15) y en un 70% para el grupo B (gráfica 16), y el sexo de los productos al 

nacimiento fue de 41% masculino y 59% en el grupo A (gráfica 17) y el grupo B fue 

equitativo con 50% para ambos (gráfica 18).



CONCLUSIONES

Se concluye que la fenitoina puede ser de gran utilidad en el manejo profiláctico de 

las pacientes con enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, en 

comparación con el sulfato de magnesio, observándose menos efectos secundarlos, 

entre ellos la disminución de la motilidad fetal, aunque la vía de resolución del 

embarazo en ambos siga siendo mayor por cesárea.
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MAGNESIO VERSUS F ENITOINA EN LA PREVENCION DE CONVULSIONES EN LA
ENFERMEDAD HIPERTENS1VA DEL EMBARAZO"

NOMBRE DE LA PACIENTE:

En forma voluntaría consiento en que el (la) doctor (a), como medico (a) residente y el ayudante que el 
(ella) designe me realicen como tratamiento para PREVENIR ECLAMPSIA(CONVULSIONES) durante 
mi embarazo.
Entiendo que este procedimiento consiste básicamente en administrar sulfato de magnesio o (enitoina 
a dosis terapéuticas.
Estos medicamentos no garantizan totalmente los resultados esperados. Se nio ha explicado y 
entiendo que la garantía no es total pues la práctica de la medicina y la ginecología y obstetricia no 
son ciencias exactas, debiendo mi médico colocar todo su conocimiento y su pericia en buscar los 
mejores resultados con el objetivo de mejorar el problema por el cual consulte. 
Entiendo que como en todos los manejos de medicamentos y que por causas independíenles del 
actuar de mi médico se pueden presentar complicaciones comunes y potencialmente serlas que 
podrían requerir tratamientos compleméntanos, tanto médicos como quirúrgicos, siendo las 
complicaciones más frecuentes: náuseas, vómito, dolor, inflamación, reacciones alérgicas, irritación 
frénica, anemia, mareo, perdida del conocimiento.
También se me informa la posibilidad de complicaciones severas como paro respiratorio, edema 
agudo pulmonar, hipomotilidad fetal, aunque estas son poco (recuentes, representan como en toda 
Intervención un riesgo excepcional de perder la vida denvado de este manjo de la situación vital do 
cada paciente.

En mi caso particular, el (la) doctor (a) me ha explicado que presento los siguientes riesgos
adicionales:_______________________________________________________ _________ _________ _

He entendido las condiciones y objetivos del medicamento que se me va n aplicar, los cuidados qua 
debo tener antes y después de ella, estoy satisfecha con la información recibida dol módico Irrítame 
quien lo ha hecho en un lenguaje claro y sencillo, y me ha dado la oportunidad do preguntar y resolver 
las dudas a satisfacción, además comprendo y acepto el alcance y los riesgos justificados da posible 
previsión que conlleva la aplicación de dichos medicamentos En tales condiciones consiento que se 
reapliquen

Firma de la paciente

Firma del esposo, compañero o responsable de la paciente

FECHA.



EDAD:

LUGAR DE PROCEDENCIA:

GESTACIONES. PARTOS: CESAREAS ABORTOS:

EDAD DE LA GESTACION ACTUAL:

CONTROL PRENTAL: SI NO

CONTROL CON MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGO): SI NO

TENSION ARTERIAL AL SER VALORADAS /

PRESENCIA DE DATOS DE VASOESPASMO: SI 
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