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Figura 1. Diagrama de Flujo de pacientes con eclampsia, CIE (Clasificación Internacional de 

Enfermedades) 

 

 
Tabla 1. Datos demográficos y obstétricos de 21 pacientes con eclampsia 

 
Años de edad 29 ± 4,5 
Índice de masa corporal (kg/m

2
)) 30 ± 8,2 [21–43] 

Nulípara 7 (33%) 
Gestación al momento del registro (semanas) 17 ± 4,4 
Presión arterial sistólica del registro (mmHg) 120 ± 9,3 
Presión arterial diastólica del registro (mmHg) 98 ± 15,1 
Preeclampsia previa 3 (14%) 
Comorbilidades 
Asma 3 
Anemia 2 
Diabetes mellitus tipo 2 2 
Depresión 3 

Hipertensión esencial 1 
Migraña 3 
Hipotiroidismo  0 

 
Fuente: Los datos obtenidos son media ± DE, rango o número (%). 
  

Casos elegibles identificados 

(n= 59) 

 

Codificación CIE 

(n=33) 

Sistema de codificación electrónica intraparto 

(n=26 ) 

Casos analizados 

 (n= 28) 
Excluídos (n= 38) - Codificación incorrecta 

de la CIE-10 (n=10) 

- Sistema de codificación 
electrónica intraparto      

incorrecto (n=9) 

- Codificación duplicada  
tanto en la  codificación 
médica  ICD como en el 

sistema  electrónico 
intraparto (n= 12) 
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Tabla 2. Características y terapia farmacológica de 21 pacientes con eclampsia 

 
Diagnóstico de preeclampsia antes de la convulsión 13 (62%) 
Eclampsia anteparto 17 (81%) 
Gestación en el momento de la convulsión (semanas) 34  
Convulsión en el hogar (traslado en ambulancia) 8 (38%) 
  

160 ± 6,2 Presión arterial registrada en las cuatro horas antes de la incautación 

Presión arterial sistólica en las cuatro últimas horas (mmHg) 130 ± 8,0 
Presión arterial diastólica en las cuatro últimas horas (mmHg) 97 ± 13,6 
Primera presión arterial sistólica después de una convulsión (mm Hg 146 ± 9,3 
Primera presión arterial diastólica después de una convulsión (mm 
Hg) 

65 ± 14,5 

Hipertensión después de una convulsión 17 (81%) 
Bolus de sulfato de magnesio e infusión como terapia inicial 6 (29%) 
Benzodiazepina como terapia inicial 5 (24%) 
No se administró terapia inicial 7 (33%) 

 
Fuente: Los datos obtenidos son media ± DE, rango o número (%). 
 
 
Tabla 3. Detalles del parto de 21 pacientes con eclampsia 

 
Tiempo desde la convulsión hasta el parto en pacientes que se 
colocaron antes del parto (min) 

168 ± 12,9 

Parto por cesárea en pacientes que se colocaron antes de la entrega 12 (71%) 
Anestesia general para parto por cesárea 10 (83%) 
Motivos de la anestesia general 
 
Reducción del estado de conciencia 8 (29%) 
Convulsiones recurrentes 1 (4%) 

Petición materna 1 (4%) 
Recién nacidos que requieren soporte respiratorio 7 (25%) 
Ingreso a la unidad de cuidados intensivos 7 (25%) 
Ingreso en unidad de alta dependencia 28 (100%) 

 
Fuente: Los datos obtenidos son media ± DE, rango o número (%). En donde de los 17 que se colocaron 
antes del parto, 12 tuvieron un parto por cesárea representado en un 71% 
 

 


