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RESUMEN 

“Prevalencia durante 5 años de los diferentes tipos de enfermedad 

hipertensiva del embarazo en pacientes con eclampsia del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz” 

Arriaga García P., Solís Trasancos H, Montes Martinez V. 

Introducción. Eclampsia es definida como la aparición de convulsiones en el 

contexto de la pre-eclampsia, sin otra causa o afección neurológica, pudiendo 

ocurrir antes, durante, o después del trabajo de parto. La enfermedad hipertensiva 

es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, tanto en 

México como en el mundo. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de los diferentes tipos de enfermedad 

hipertensiva del embarazo en pacientes con eclampsia del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de 2013 a 2017 

Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y 

observacional en expedientes de pacientes con eclampsia atendidas en el  Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz de 2013 a 2017; identificando la enfermedad 

hipertensiva del embarazo en cada paciente seleccionada. Se estimaron medias, 

desviación estándar, frecuencias absolutas y porcentajes. 

Resultados. Se revisaron 59 expedientes, 44 cumplieron con los criterios de 

selección, el promedio de edad fue de 20.4 ± 5.1 años, y 30 pacientes fueron 

primigestas (68.1%). La enfermedad hipertensiva del embarazo más prevalente fue 

preeclampsia con  40 casos (91%), seguido de hipertensión gestacional 4 (9%). De 

los casos que presentaron preeclampsia, 23 (58%) pertenecieron a preeclamsia con 

criterios de severidad, 8 (20%) a preeclamsia sin criterios de severidad, 7 (17%) a 

Síndrome de HELLP, 2 (5%) a eclampsia sin hipertensión. Se reportó cefalea en 15 

casos (34.1%)  ya sea como síntoma único o combinado.  

Conclusión. La preeclamsia con criterios de severidad fue la enfermedad 

hipertensva del embarazo más prevalente en pacientes con eclampsia del HAEV. 

Palabras clave: eclampsia, enfermedades hipertensivas del embarazo, 

preeclampsia, hipertension gestacional, síndrome de HELLP. 
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ABSTRACT 

"Prevalence during 5 years of the different types of hypertensive disease of 

pregnancy in patients with eclampsia of the Hospital of High Specialty of 

Veracruz" 

Arriaga Garcia P., Solís Trasancos H, Montes Martinez V. 

Introduction. Eclampsia is defined as the appearance of convulsions in the context 

of pre-eclampsia, without any other cause or neurological condition, which may 

occur before, during, or after labor. Hypertensive disease is one of the main causes 

of maternal morbidity and mortality, both in Mexico and in the world. 

Objective. To determine the prevalence of the different types of hypertensive 

disease of pregnancy in patients with eclampsia at the Hospital of High Specialty of 

Veracruz from 2013 to 2017 

Material and methods. A descriptive, cross-sectional, retrospective and 

observational study was carried out on the records of patients with eclampsia treated 

at the High Specialty Hospital of Veracruz from 2013 to 2017; identifying the 

hypertensive disease of pregnancy in each selected patient. We estimated means, 

standard deviation, absolute frequencies and percentages. 

Results. Fifty-nine records were reviewed, 44 met the selection criteria, the average 

age was 20.4 ± 5.1 years, and 30 patients were primitive (68.1%). The most 

prevalent hypertensive disease of pregnancy was preeclampsia with 40 cases 

(91%), followed by gestational hypertension 4 (9%). Of the cases that presented 

preeclampsia, 23 (58%) belonged to preeclamsia with criteria of severity, 8 (20%) to 

preeclampsia without criteria of severity, 7 (17%) to HELLP syndrome, 2 (5%) to 

eclampsia without hypertension. Headache was reported in 15 cases (34.1%) either 

as a single or combined symptom. 

Conclusion. Preeclampsia with criteria of severity was the most prevalent 

hypertensive disease of pregnancy in patients with eclampsia of HAEV. 

Key words. Eclampsia, hypertensive diseases of pregnancy, preeclampsia, 

gestational hypertension, HELLP syndrome. 
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MARCO TEORICO  

Los trastornos hipertensivos del embarazo representan la complicación más común 

en el embarazo, afectando aproximadamente el 15% de los embarazos y 

representan casi el 18% de todas las muertes maternas en el mundo, con un 

estimado de 62 000 a 77 000 muertes por cada año. 1 

La eclampsia se define como la presencia de nuevas convulsiones de gran mal en 

mujeres con preeclampsia que no pueden atribuirse a otras causas; es una 

emergencia obstétrica que necesita manejo inmediato de un equipo multidiscipliario, 

este incluye servicios de ginecoobstetricia, anestesiología, terapia intensiva, 

enfermería. 2 

El Colegio americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG), en su publicación sobre 

la Hipertensión en el Embarazo decidió seguir usando el esquema de clasificación 

introducido en 1972 por el Colegio y modificado en 1990, en el que se considera a 

la hipertensión durante el embarazo en cuatro categorías: 1) preeclampsia-

eclampsia, 2) hipertensión crónica (de cualquier causa), 3) hipertensión crónica con 

preeclampsia sobreagregada; y 4) hipertensión gestacional. 3 

 

La hipertensión es definida como presión arterial sistólica (PAS) de 140 mm Hg o 

mayor, presión arterial diastólica (PAD) de 90 mm Hg o mayor, o ambos. La 

hipertensión es considerada severa cuando el nivel diastólico o sistólico, alcanza o 

excede a 110 mm Hg y 160 mm Hg, respectivamente. 4 

 

Para el diagnóstico de hipertensión se requieren dos determinaciones, al menos con 

4 horas de diferencia, aunque en ocasiones, especialmente en caso de hipertensión 

severa, el diagnóstico puede ser confirmado dentro de un intervalo más corto 

(minutos) para facilitar la terapia antihipertensiva oportuna. 5 

 

Hasta el 10% de las mujeres tienen presión arterial elevada durante el embarazo. 6  

La pre-eclampsia, se presenta entre un 5 y 8%, de todos los embarazos en países 

desarrollados y un 10%, en regiones en vía de desarrollo; ocurre en mujeres 

nulíparas entre un 6 y 17%, frente a la multípara, que es entre 2 y 4%. Es más 
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frecuente en embarazos gemelares (15-20%) y un 25% cursan con nefropatía 

crónica. 6  

La incidencia de preeclampsia está aumentando en los Estados Unidos y puede ser 

atribuible a la creciente prevalencia de factores de riesgo que incluyen edad 

avanzada de la madre, obesidad, diabetes y enfermedades preexistentes. 7 

 

La hipertensión gestacional se considera en caso de una elevación en la PAS ≥140 

mm Hg o PAD  de  ≥90  mm  Hg  en  dos ocasiones,    con    seis    horas    de 

diferencia, en una mujer previamente normotensa con menos de 20 semanas de 

gestación, sin proteinuria y sin presencia de criterios de severidad.  Una hipertensión 

crónica, cuando persista más allá de las 12 semanas del período posparto.  

Hipertensión transitoria, generalmente será un término para emplearlo de forma 

retrospectiva, si se descarta preeclampsia e Hipertensión arterial crónica, y 

desaparece antes de las 12 semanas después del parto. En estas pacientes la 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal no se diferencian de las presentadas en 

la población general. 8 

 

Preeclampsia, es la forma más común de hipertensión que complica el embarazo,  

anteriormente definida por la presencia de hipertensión de nuevo inicio más 

proteinuria de nuevo inicio. Sin embargo, aunque estos dos criterios sean 

considerados la definición clásica de preeclampsia, algunas mujeres presentan 

hipertensión con signos multisistémicos por lo general indicativos de severidad en 

ausencia de proteinuria. La meta terapéutica en la preeclampsia con criterios de 

severidad consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 130 a 155 mm Hg 

y la diastolica entre 80 y 105 mm Hg.9 

 

Se diagnostica Proteinuria, cuando la excreción de 24 horas es igual o excede a 

300 mg, o el radio proteína / creatinina en muestra única de orina es igual o excede 

3.0 mg/dL, (indice proteína / creatinina). Las lecturas cualitativas de 1 + en tira de 

orina, sugieren proteinuria, pero  tiene resultados falsos positivos y falsos negativos, 

por lo que se recomienda reservarlas para cuando  los métodos cuantitativos no 

están disponibles. 3 
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En ausencia de proteinuria, el diagnóstico de preeclampsia se realiza con la 

hipertensión asociada con trombocitopenia ( plaquetas menos de 

100,000/microlitro), alteración de la función hepática (transaminasas serias 

elevadas dos veces la concentración normal), desarrollo de insuficiencia renal de 

nueva aparición (creatinina serica mayor que 1.1 mg/dL, o el doble de la 

concentración de creatinina serica normal en ausencia de otra enfermedad renal), 

edema pulmonar o alteraciones cerebrales o visuales de nuevo inicio.10 

 

Existen hallazgos que aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad en el contexto 

de preeclampsia, y se conocen como criterios de severidad: 2 

- Presión arterial sistólica de 160 mm Hg o más, o presión arterial diastólica de 

110 mm Hg o más, en dos ocasiones al menos con 4 horas de diferencia, 

mientras el paciente se encuentra en decúbito (a no ser que la terapia 

antihipertensiva sea iniciada antes de este tiempo). 

- Trombocitopenia (plaquetas menos de 100,000/microlitro).  

- Función hepática alterada, definida por enzimas hepáticas elevadas (dos 

veces la concentración normal), dolor en cuadrante superior derecho 

persistente o epigastralgia que no responde al tratamiento farmacológico, y 

no atribuido a otro diagnóstico alternativo. 

- Insuficiencia Renal Progresiva (creatinina sérica mayor de 1.1 mg/dL o el 

doble de la concentración normal en ausencia de otra enfermedad renal)  

- Edema Pulmonar  

- Alteraciones Cerebrales o visuales. 11 

 

Según diversos autores, la hipertensión arterial crónica se diagnostica en solo 

0.5% a 5% de las pacientes embarazadas. Y aunque se cree que se encuentra 

en aumento, debido a la tendencia a posponer la maternidad y el aumento de la 

obesidad en la cultura occidental, existe una discordancia en la prevalencia de 

hipertensión arterial crónica entre mujeres premenopáusicas y gestantes que 

podría ser consecuencia de subdiagnóstico. Este se podría explicar en parte por 
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la  caída de las resistencias periféricas y los valores de presión arterial que se 

producen en la gestación. 12, 13, 14 

 

Se considera Preeclampsia sobreagregada cuando existe presencia de 

disfunción orgánica, como en el caso de los siguientes siete escenarios: mujeres 

con hipertensión diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación que 

desarrollan proteinuria después de las 20 semanas de gestación y mujeres con 

proteinuria antes de las 20 semanas de gestación con 1) exacerbación súbita de 

la hipertensión, o la necesidad de aumentar la dosis del fármaco 

antihipertensivo, especialmente cuando se controlaba previamente con estos 

medicamentos; 2) inicio súbito de aumento en las enzimas hepáticas a niveles 

anormales; 3) disminución de plaquetas por debajo de 100,000 / microlitro; 4) 

dolor en el cuadrante superior derecho y cefalea severa; 5) congestión o edema 

pulmonar; 6) insuficiencia renal (creatinina sérica que se duplica o aumenta a 

1.1 mg / dL o más en ausencia de otra enfermedad renal) y 7) aumento repentino, 

sustancial y sostenido en la excreción de proteínas.   

 

La preeclampsia sobreagregada se desarrolla en 13-40% de las mujeres con 

hipertensión crónica, según los criterios diagnósticos, la etiología, la duración y 

la gravedad de la hipertensión. 1 

 

La eclampsia es la aparición de convulsiones tónico-clónicas en el embarazo o 

el puerperio que no puede ser explicado por otra causa, como la epilepsia, y es 

la causa más común de convulsiones en mujeres embarazadas. Las 

convulsiones eclámpticas ocurren en alrededor del 2-3% de los pacientes con 

preeclampsia  y puede ser la característica de presentación de esta condición19, 

sin embargo no es infrecuente que se presente sin hipertensión20. Los síntomas 

y signos premonitorios, incluyen dolor de cabeza, cambios visuales, 

hipertensión, malestar epigástrico y proteinuria se presentan en hasta cuatro 

quintas partes de pacientes con eclampsia posterior. 15 
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La lesión cerebral en la eclampsia se asocia al edema cerebral y a cambios  

reversibles característicos de la sustancia blanca (síndrome de 

leucoencefalopatía posterior ), que es similar  a los hallazgos de la encefalopatía 

hipertensiva y a los ocasionados por terapias inmunosupresoras citotóxicas. 16 

 

La Enfermedad Hipertensiva del Embarazo es una entidad compleja y 

multisistémica, donde numerosos estudios han intentado explicar su 

patogénesis. Dentro de las diferentes hipótesis, se postula que la respuesta 

inmune materna, ante el estímulo alogénico del feto y la reducción de perfusión 

de oxígeno placentario por vasoespasmo arterial, provocan una invasión 

anormal de tejido trofoblástico en la pared uterina, en la semana 12-13 de 

gestación. 17,18 
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JUSTIFICACION 

La hipertensión en el embarazo es una entidad frecuente, con una prevalencia, en 

Estados Unidos, entre un 6 y12% (Bateman et al. 2012) y, en el Reino Unido, entre 

un 5 y 6%. En países desarollados, 0.56 por 1000 nacimientos son complicadas por 

eclampsia. Sin embargo, la eclampsia afecta a casi 10 a 30 veces más mujeres de 

bajos ingresos.6 

 

El estudio en este hospital cobra importancia por la necesidad de conocer el 

comportamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo más frecuentes 

en la eclampsia, ya que en el 2014 ocupó el segundo lugar como causa de 

mortalidad en el servicio de ginecología y obstetricia; siendo la enfermedad 

hipertensiva del embarazo la cuarta causa de mortalidad en 2016, de acuerdo al 

diagnóstico situacional de mismo servicio. 

 

Por lo que la importancia de esta exploración será de gran utilidad al programa de 

prevención de muerte materna de este hospital, y sobre todo como 

retroalimentación al comité de mortalidad hospitalaria de muerte materna. 
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OBJETIVO 

Objetivo general.  

General: 

Determinar la prevalencia de los diferentes tipos de enfermedad hipertensiva del 

embarazo en pacientes con eclampsia del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, en un estudio retroactivo a 5 años 

Específicos: 

En el periodo de estudio de enero de 2013 a diciembre de 2017 en el Hospital de 

Alta especialidad de Veracruz: 

1. Establecer la prevalencia global de eclampsia, tanto antenatal como 

postnatal 

2. Referir la prevalencia de pre-eclampsia de las pacientes que presentaron 

eclampsia 

3. Describir los antecedentes de importancia ginecoobstétricos (número de 

gesta, antecedentes de enfermedad hipertensiva del embarazo), de las 

pacientes con eclampsia 

4. Determinar la edad gestacional al momento del diagnóstico de eclampsia 

antenatal 

5. Establecer la proporción de pacientes con eclampsia que cumplieron las 

cifras meta de presión arterial en el control de la enfermedad hipertensiva 

6. Señalar la sintomatología que precede a la presencia de eclampsia.  

7. Describir la mortalidad ocasionada por eclampsia 
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METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional y transversal, 

de las pacientes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz, con diagnóstico de eclampsia, durante el periodo 

de enero del 2013 a diciembre de 2017. 

Dentro de los criterios de selección de la población, se incluyeron expedientes con 

historia clínica completa de pacientes con diagnóstico de eclampsia. Se eliminaron 

expedientes incompletos para las variables de este estudio. Se excluyeron 

expedientes de pacientes que no completaron tratamiento en esta sede hospitalaria. 

No se calculó tamaño de muestra, ya que se incluyó al total de expedientes que 

cumplieron con criterios de selección. 

La recolección de datos se hizo durante 6 meses. Las variables a considerar fueron: 

la edad de la paciente, antecedentes gineco-obstetricos de importancia, diagnóstico 

de eclampsia antes o después de parto (en caso de antes del parto, edad 

gestacional en el momento del diagnóstico), síntomas sugestivos de eclampsia, la 

enfermedad hipertensiva del embarazo que presentó (preeclampsia, preeclampsia 

con criterios de severidad, hipertensión gestacional, o hipertensión arterial crónica 

con preeclampsia sobreagregada); anotándose la prevalencia en 5 años de cada 

una, además de la mortalidad o supervivencia. 

Los datos así recolectados se analizaron estimando medidas de tendencia central 

para las variables cuantitativas (media y desviación estándar), y para las cualitativas 

se describieron frecuencias mediante números absolutos y relativos; utilizando el 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

La limitación de este estudio obedece principalmente a su carácter retrospectivo, 

que depende de documentos médicos. 

El presente estudio se efectuó previa aprobación por los comités de ética en 

investigación y de investigación pertenecientes al HAEV, no requiriendo la firma de 

consentimiento informado al no tratarse con los pacientes directamente; pero si 

resguardando la confidencialidad de los datos. 
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RESULTADOS 

Se revisaron 59 expedientes, 44 expedientes cumplieron con los criterios de 

inclusión, se excluyeron 5 y se eliminaron 10; en el total de expedientes analizados 

la edad media fue de 20.4 ± 5.1 años. En cuanto a los antecedentes obstétricos las 

en su mayoria fueron primigestas  (30, 68.1%). Los detalles se muestran en la tabla 

1. 

La edad gestacional al momento de diagnóstico fue la semana 38 con 11 casos 

(33.3%), seguido de las semanas 37 (5,15.1%), como se muestra en la tabla 2. En 

la gráfica 1 se aprecia la prevalencia en 5 años de eclampsia antenatal de 75% (33 

casos). 

La enfermedad hipertensiva del embarazo mas prevalente fue preeclampsia con  40 

casos (91%%), seguida de hipertensión gestacional 4 (9%) como se aprecia en la 

gráfica 2. De los que presentaron preeclampsia, 23 (58%) pertenecen a preeclamsia 

con criterios de severidad, 8 (20%) a preeclamsia sin criterios de severidad, 7 (18%) 

a Síndrome de HELLP en pacientes, 2 (5%) a eclampsia sin hipertensión, como se 

muestra en la gráfica 3. 

De los síntomas que precedieron a la eclampsia, se observó la presencia de cefalea 

en 15 casos (34.1%)  ya sea como síntoma único o en conjunto con otros, como se 

muestra en la tabla 3. De las pacientes con eclampsia solo 14 (32%) contaron con 

cifras meta de presión arterial previo a la crisis convulsiva; 35 (79.5%) ingresaron a 

la UCI, de las 9 pacientes (20.4%) que no ingresaron, 5 (11%) no contaba con 

criterios de ingreso y no se contaba con lugar para 4 pacientes (9%); en su totalidad 

recibieron manejo con sulfato de magnesio y no se presentó mortalidad materna, 

como se observa en la tabla 5; sin embargo 3 pacientes presentaron 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (6.8%) y 3 muerte fetal  

(6.8%). 
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DISCUSION 

En este estudio se revisaron 59 expedientes de pacientes con eclampsia, de ellos, 

se excluyeron 5 y fueron eliminados 10, conservandose 44 para el análisis definitivo, 

en el cual se observó una edad promedio de 20 años, siendo la mínima de 14 y la 

máxima de 35; similar a lo referido por Fong A., y cols, 19  

36 (81.8%) de esta cohorte de pacientes eran nulíparas, siendo una de las 

condiciones semejantes a otros estudios donde mencionan predominio de la 

nulípara sobre la multípara para la presencia de eclampsia, 6  

La eclampsia se presento en un 75% (33casos) en el periodo antenatal, similar a lo 

encontrado por Mauro H. Schenone, y cols 20; con mayor frecuencia entre la semana 

36 a la 40, coincidiendo con lo publicado por Madhusudan Upadya, y cols, quienes 

mencionan es mas común en el ultimo trimestre, incrementado su frecuenca al 

acercarse al término. 21 

La mayor proporcion  de las pacientes cursó con preeclampsia, de las cuales 23 

(58%) pertenecieron a preeclamsia con criterios de severidad, de acuerdo a lo 

mencionado con Arun Jeyabalan en el 2013, el cual señala que la preeclampsia es 

la forma más común de enfermedad hipertensiva del embarazo9, y esta asociada a 

mortalidad matera. 2  

Según la literatura publicada, la hipertensión arterial crónica se diagnostica en solo 

0.5% a 5% de las pacientes embarazadas12,13; coincidiendo con los resultados 

obtenidos que en nuestro estudio, en el cual no se presentó tal comorbilidad. 

 

Los síntomas más frecuentes según diversos autores, son alteraciones cerebrales 

y visuales, 11 coincidiendo con los resultados de nuestro estudio con 15 casos de 

cefalea (34.1%)  ya sea como síntoma único o en conjunto, seguido de alteraciones 

visuales; sin embargo en el expediente no se mencionaron síntomas premonitorios 

en 28 pacientes (63.6%), siendo una de las debilidades de este estudio. 
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A pesar de que en nuestro estudio no se encontraron casos de mortalidad, en su 

mayoría (30,68%) no  cumplieron con cifras meta de  presión arterial previo al evento 

convulsivo, ingresándose 36 (82%) a la UCI para su vigilancia; pudiéndose atribuir 

la ausencia de mortalidad a que en su totalidad recibieron manejo con sulfato de 

magnesio lo que esta asociado a disminución de morbimortalidad como se 

menciona en la literatura.22   

 

CONCLUSIÓN 

La Preeclampsia, es la enfermedad hipertensiva del embarazo más prevalente en 

pacientes con eclampsia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz; 

presentándose en su mayoría con criterios de severidad y sin alcanzar cifras meta 

de presión arterial; estos resultados encontrados son semejantes a los de la 

literatura publicada; sin embargo en nuestro estudio no se presentó mortalidad.  
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ANEXO 

Formato de Recolección de datos del expediente clínico 

Señalar con una X la respuesta encontrada en el expediente clínico, en 
espacios vacíos completar según los hallazgos 

 

 

Identificación _____ 
Edad ____ años 
 
Antecedentes: 
No. Gestas ____ 
No. Partos ___ 
No. Cesáreas ____ 
No. Abortos ____ 
 

Eclampsia: antenatal____, posnatal ____  
Semana gestacional al momento del diagnóstico (en caso de antenatal) 
_______ semanas 

Síntomas que preceden a eclampsia: ___________________________ 
 
Hipertensión arterial crónica: Presente ___, Ausente ___ 
Hipertensión gestacional: Presente ___, Ausente ___ 
Preeclampsia: Presente ___, Ausente ___ 
Preeclampsia con criterios de severidad ___  
Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagreada: Presente ___ 
Ausente ___ 
 
Alcanzó cifras metas de  control de presión arterial: Sí______   No____ 
 

Mortalidad: Presente ___, Ausente ___ 

 

Fuente HAEV 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

Tabla 1. Antecedentes ginecoobstétricos en pacientes con eclampsia 

atendidas en el HAEV de 2013 a 2017 

N= 44 

Antecedentes n= 44 (%) 

Edad en años promedio 20.4 ± 5.1 

Gestas  

Una 30 (68.1) 

Dos 11 (25) 

Tres  1 (2.27) 

Cuatro 2 (4.5) 

Para  

Ninguna 32 (72.72) 

Una 8 (18.2) 

Dos 1 (2.3) 

Tres  3 (6.8) 

Cesáreas  

Ninguna 37 (84.1) 

Una 5 (11.4) 

Dos 1 (2.3) 

Tres 1 (2.3) 

Abortos  

Ninguna 38 (86.3) 

Una 6 (13.6) 

Fuente: HAEV 
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Tabla 2. Edad gestacional al momento de diagnóstico en pacientes con 

eclampsia antenatal atendidas en el HAEV de 2013 a 2017 

N= 33 

 

Semanas n= 33 (%) 

27.00 1 (3.1) 

29.00 1 (3.1) 

31.00 1 (3.1) 

34.00 1 (3.1) 

35.00 3 (9.4) 

36.00 3 (9.4) 

37.00 5 (15.1) 

38.00 11 (33.3) 

39.00 4 (12.1) 

40.00 2 (6.3) 

41.00 1 (3.1) 

 

Fuente: HAEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Gráfica 1. Eclampsia antenatal y postnatal, en pacientes atendidas el HAEV 

en el periodo de 2013 a 2017 

 

N= 44 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 2. Enfermedades hipertensivas del embarazo en pacientes con 

eclampsia atendidas en el HAEV de 2013 a 2017 

N= 44 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 3. Presentación de pre-eclampsia en pacientes con eclampsia 

atendidas en el HAEV de 2013 a 2017  

 

N= 44 

 

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 3. Síntomas que preceden a la eclampsia, en pacientes atendidas en el 

HAEV de 2013 a 2017 

N= 44 

 n= 44 (%) 

Síntomas que preceden a la eclampsia  

Se desconoce 25 (56.8) 

Cefalea 8 (18.2) 

Cefalea, epigastralgia 2 (4.5) 

Cefalea, acufenos, amaurosis 3 (6.8) 

Cefalea, acufenos, tinitus 1 (2.3) 

Cefalea, náusea y vómito 1 (2.3) 

Alteraciones visuales 1 (2.3) 

Náusea, vómito 1 (2.3) 

Amaurosis, náusea, vómito 1 2.3) 

Náusea y epigastralgia 1 (2.3) 

 

Fuente: HAEV 

 

Tabla 4. Cumplimiento de cifras metas de control de presión arterial en 

pacientes con eclampsia atendidas en el HAEV de 2013 a 2017 

N= 44 

 n= 44 (%) 

Metas de control de hipertensión arterial  

Cumplidas 38 (86.3) 

No cumplidas 6 (13.6) 

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 5. ingreso a UCI y mortalidad en pacientes con eclampsia atendidas en 

el HAEV de 2013 a 2017 

N= 44 

 

 n= 44 (%) 

Ingreso a UCI  

Ingreso 35 (79.5) 

Sin ingreso 9 (20.4) 

Mortalidad  

Ninguna 44 (100) 

 

Fuente: HAEV 

 

 

 

 

 


