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RESUMEN 

 

Las alteraciones hipertensivas en el transcurso del embarazo son una de las principales 

causas de mortalidad materno fetal, a nivel mundial. La pre eclampsia es un trastorno 

de origen continuo e irreversible que causa daño en diferentes órganos de las gestantes, 

de origen desconocido, es la causante de muchas hospitalizaciones de manera 

prolongada. En lo que respecta al índice de muertes maternas, esta patología promueve 

50.000 cada año. Según la organización mundial de la salud (OMS) desde 1996 

caracterizo a los profesionales de enfermería como el fundamento primordial para llevar 

a cabo  la renovación en lo que respecta a la calidad y la eficiencia de los servicios en 

la atención obstétrica.  Para lo cual el objetivo es en dar a conocer la aplicación del 

proceso de enfermería en pacientes con pre eclampsia, mediante la identificación de los 

factores de riesgo. En el cual se ha utilizado la metodología basado en un estudio 

descriptivo documental que comprende búsquedas bibliográficas de 17 artículos 

científicos, revistas y libros, la cual fue de mucha ayuda para poder realizar este trabajo 

de manera comprensible, precisa y concreta. En conclusión el presente proyecto 

investigativo, se identificó que   la hipertensión arterial  en pacientes gestantes es 

interpretado como un signo de alarma, que conlleva a la preeclampsia, por ende el 

personal de salud debe educar a la paciente y familiar para que conozcan  los debidos 

cuidados, manteniendo un buen estilo de vida, y lo más primordial, que durante el 

desarrollo del embarazo cumpla con los respectivos controles prenatales. 

 

PALABRAS CLAVES: Proceso de Atención de enfermería, preeclampsia, factores 

de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The hypertensive disorders during pregnancy are one of the main causes of maternal-

fetal mortality, at the global level. The pre eclampsia is a disorder of continuous and 

irreversible origin that causes damage in different organs of the pregnant women, of 

unknown origin, is the cause of many prolonged hospitalizations. With regard to the index 

of maternal deaths, this pathology promotes 50,000 each year. According to the World 

Health Organization (WHO) since 1996 characterized the nursing professionals as the 

primary basis to carry out the renewal in regard to the quality and efficiency of services 

in obstetric care. The goal is to make the application of the nursing process in patients 

with pre eclampsia, through the identification of risk factors. In which it has used the 

methodology based on a descriptive documentary that includes bibliographic searches 

of 17 scientific articles, magazines and books, which was very helpful to be able to carry 

out this work in a comprehensible manner, precise and concrete. In conclusion, the 

present research project, it was found that hypertension in pregnant patients is 

interpreted as a sign of alarm, which leads to the preeclampsia, therefore the personnel 

of health should educate the patient and family to take care of it, keeping a good style of 

life, and most important, that during the development of the pregnancy meets the 

respective prenatal checkups. 

 

Keywords: nursing care process, preeclampsia, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las alteraciones hipertensivas en el transcurso del embarazo son una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial, lo que se  torna 

preocupante. Exclusivamente la preeclampsia, promueve 50.000 muertes maternas 

cada año (1). El síndrome hipertensivo en la paciente en etapa de gestación es una de 

las complejidades obstétricas de mayor continuidad y relevancia.(2)  

La preclamsia es una patología de origen continuo e irremediable que ocasiona daños 

en múltiples órganos en las pacientes que la padecen; siendo el agente causal de 

muertes maternas y perinatales, dificulta del 3 al 22% de los embarazos (3). Como ya se 

ha manifestado, este tipo de patología posee un alto índice de mortalidad en la pacientes 

embarazadas que la padecen,  en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la 

primera causa de muerte materna (INEC 2010).(4) 

 

La preeclampsia está vinculada a graves consecuencias entre ellas tenemos a la 

eclampsia, insuficiencia renal aguda, muerte materna, restricción del crecimiento 

intrauterino, muerte perinatal, parto pre termino  entre otros.(5)  

 

La organización mundial de la salud (OMS) desde 1996 caracterizo a los profesionales 

de enfermería como el fundamento primordial para llevar a cabo  la renovación en lo 

que respecta a la calidad y la eficiencia de los servicios en la atención obstétrica. El 

objetivo de esta investigación es identificar los factores de riesgo en pacientes con 

preeclampsia aplicando los cuidados de enfermería, para fortalecer  el control prenatal, 

mediante intervenciones durante la etapa gestacional de la paciente, es importante 

fomentar las intervenciones que conllevan al asesoramiento, orientación y educación a 

las gestantes para impulsar el autocuidado de la salud antes, durante y después del 

embarazo.(2)  

 

Es importante identificar los factores maternos y los daños que conllevan a la pre 

eclampsia sobre todo otorgar medidas de atención en lo que respecta al sistema de 

salud para impedir o minimizar su aparición de tal modo que se logre obtener un mayor 

bienestar tanto para la madre como para el recién nacido.(6) 
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Por todo lo anteriormente expuesto se considera relevante investigar de manera 

profunda esta patología, con la finalidad de detectar sus complicaciones y de esta 

manera poder evitarlas tanto en la madre como en el hijo.  

 

DESARROLLO 

 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 
 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son circunstancias frecuentes en todo el 

mundo; particularmente en los países no desarrollados y son responsables de una 

fracción relevante de los partos prematuros en la medida que el tratamiento incluye en 

muchos casos, la culminación del embarazo.(7) 

 

La hipertensión en el transcurso del embarazo no solo ocasiona daño a la madre y al 

feto, mientras dura este trastorno sino que además, puede suponer el inicio de 

alteraciones metabólicas y vasculares a medida que transcurre el tiempo. Es importante 

indicar también que los trastornos hipertensivos del embarazo además de ser el agente 

causal frecuente de morbilidad materno infantil y afectar a la salud cardiovascular futura 

de la madre.(8) 

 

El diagnóstico de hipertensión gestacional ocasiona tres posibilidades diagnósticas, las 

cuales pueden ocurrir durante el embarazo y hasta las 12 semanas del puerperio. 

 

Hipertensión arterial crónica 

 

Este proceso inicia posterior a la semana 20 del embarazo, la paciente permanece con 

hipertensión después de las 12 semanas posteriores a la resolución del embarazo. 
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Hipertensión arterial transitoria del embarazo 

 

La gestante no desarrolla proteinuria durante el embarazo o hasta 12 semanas 

posteriores a la resolución del mismo y la hipertensión va disminuyendo su 

intensidad. 

 

Preeclampsia 

 

La paciente desarrolla proteinuria significativa en el embarazo o en el transcurso 

de las 12 semanas posteriores a la resolución del embarazo.(9) 

 

PREECLAMPSIA 

 

Definición 

 

La preclamsia es una dificultad que afecta la salud materna y puede causar la muerte 

de la gestante, su etiología aun es desconocida, uno de los factores asociados con  pre 

eclampsia es el de las infecciones del embarazo, pero no se ha identificado su papel en 

cada trimestre de la gestación. En el año 2013 esta patología fue definida por el colegio 

Americano de obstetricia y ginecología, por sus siglas en inglés (ACOG) como la 

presencia de presión arterial mayor a 140/90 mm/hg en dos momentos con cuatro horas 

de diferencia después de la semana 20 de gestación. En una mujer con una presión 

sanguínea previamente normal y presencia de proteinuria determinada en orina de 24 

horas de 300 mg o la lectura en tirilla de una cruz en orina si otros métodos no están 

disponibles.(10) 

 

La preeclampsia es el estado con presencia de proteinuria e  hipertensión significativa 

lo que ocurre por primera vez después de las 20 semanas de gestación durante el parto 

o puerperio. En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la 

elevación de las cifras tensionales que es generalmente asintomática y es identificada 

en el control prenatal, en esta patología la mayoría de los casos no excede valores de 

160/110 mm/hg.(11) 
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La preeclampsia es una de las dificultades más frecuentes a nivel de la salud pública y 

una de las principales causas de muerte materna, la prevalencia se aproxima entre 1.8 

-16.7 %. Los tratamientos profilácticos como dosis bajas de aspirina, control prenatal, 

suplementos de calcio, manejo adecuado, diagnóstico oportuno y parto son las medidas 

más importantes para disminuir la tasa de mortalidad. En la preeclampsia están 

presentes signos y síntomas como  la hipertensión y proteinuria, además de edema, 

cuando se presentan convulsiones es diagnosticado como eclampsia.(12)  

 

Diagnóstico de la preeclampsia 

 

El diagnóstico clínico de la preeclampsia varía desde formas leves a severas; en la 

mayoría de las gestantes, la progresión a través de este espectro es lenta, y el 

diagnóstico de preeclampsia leve debe ser interpretado como una fase de la patología, 

esta enfermedad progresa más rápido, cambiando de leve a grave, en días o semanas. 

En los casos altamente graves, la progresión puede ser fulminante; con evolución a 

preeclamsia severa o eclampsia en cuestión de días o incluso horas.(3) 

 

La preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por hipertensión y proteinuria 

después de las 20 semanas de embarazo, esta patología puede estar asociada por un 

conjunto de signos y síntomas entre ellos tenemos: cefalea, alteraciones visuales, 

vomito, edema, dolor abdominal. Los diagnósticos de preeclampsia incluyen; presión 

arterial sistólica mayor o igual a 140 mm Hg y presión arterial diastólica mayor o igual a 

90 mm Hg, que ocurre después de las 20 semanas de gestación.(13) 

 

Para realizar un buen diagnóstico en la paciente con preeclampsia se requiere 

conocimiento y experiencia por parte  del profesional de salud; quien debe detectar la 

hipertensión arterial o daño vascular en forma clínica: oliguria, hematuria, petequias, 

alteración de los latidos cardiacos, detención de la altura uterina, sangrado por vía 

vaginal o por exámenes de laboratorio: plaquetopenia, transaminasemia, proteinuria, 

anemia hemolítica, restricción del crecimiento fetal, oligohidramnios.(14) 
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CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA 

 

Preeclampsia leve 

 

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

criterios después las 20 semanas de gestación; durante el parto o durante las primeras 

6 semanas postparto en una mujer sin hipertensión arterial previa: 

 

 Proteinuria mayor o igual a 300g pero menos de 5 g en una colección de orina 

de 24 horas, esta se re colecciona usualmente con la presencia de 30 mg/dl en 

tiras reactivas. 

 

 Presión arterial 140/90 mm Hg pero menor de 160/110 mm Hg en dos 

ocasiones en intervalos de al menos 6 horas con la paciente en reposo.(15) 

 

Preeclampsia severa  

 

Se presentan uno o más de los siguientes criterios después de las 20 semanas de 

gestación; durante el parto o en las primeras 6 semanas postparto: 

 

 Dolor en epigastrio o hipocondrio derecho. 

 Cefalea intensa 

 Restricción en el crecimiento intrauterino 

 Edema agudo pulmonar 

 Proteinuria de 5 gr en orina de 24 horas 

 Cefalea, alteraciones visuales o cerebrales persistentes. 

 Sospecha de desprendimiento placentario 

 Presión arterial mayor o igual a 160/110 mm Hg.(9) 
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TRATAMIENTO 

 

Preeclampsia leve 

 

Las pacientes con preeclampsia leve se hospitalizan para confirmar el diagnóstico y 

hacer estudios adicionales; deben recibir una dieta regular sin restricciones de sal, no 

se indican antihipertensivos, ni sedantes, tampoco diuréticos  y la evaluación incluye la 

toma de la presión arterial cada 4 horas durante el día, vigilar si la paciente presenta 

edema y también debemos controlar el peso; además debemos tener en cuenta los 

exámenes de laboratorios, diuresis en 24 horas para determinar las cifras de proteinuria 

y creatinina; con una frecuencia de 2 veces por semana.(15) 

 

Preeclampsia severa 

 

El tratamiento antihipertensivo se puede controlar con cualquiera de los siguientes 

fármacos: labetanol, pindolol, propanolol o hidralacina, calcios antagonistas como son: 

nicardipina y la nifedipino teniendo como objetivo mantener presión arterial sistólica 

menos de 160 mm hg y una diastólica no menos de 100 mm Hg. El tratamiento 

antihipertensivo durante el embarazo en mujeres con hipertensión severa o 

preeclampsia debe iniciarse en todos los casos el sulfato de magnesio ha demostrado 

poseer mejor efectividad anticonvulsivante que el diazepan o la fenitoina; la dosis de 

carga es de 4 a 6 gramos en 20 minutos.(9) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Es importante definir e identificar  los factores de riesgo que predisponen a su aparición 

para comprender un poco más a profundidad su secuencialidad y mecanismo 

involucradas en su desarrollo (16). 

 

Durante años se han identificado diversos factores de riesgo de preeclampsia, tales 

como: nuliparidad, Edad menos de 20 años o mayores a 35 años, antecedentes de 

preeclampsia, falta de control prenatal, Mola hidatidiforme, enfermedad renal, raza 

negra, embarazo múltiple, obesidad pre gestacional; diabetes Mellitus, enfermedad 

tiroidea entre otros. Se ha considerado a la raza negra como factor de riesgo para la 

hipertensión arterial y la preeclampsia.(5) 
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Esto nos indica que en los embarazos que desarrollan preeclampsia es posible 

sobrestimar la edad gestacional si solo se toma en cuenta la fecha ultima de 

menstruación (FUM), la mejor manera de establecer la edad de la gestación es mediante 

el diagnóstico temprano del embarazo y la determinación del tamaño del feto por 

ultrasonografía antes de las 24 semanas, ya que la variación del tamaño del feto puede 

ser  hasta de 6 semanas debido a la presencia de ovulaciones tardías que ocurren 

después del día 14 de la última fecha de menstruación (FUM).(14) 

 

CUADRO 1. PLAN DE CUIDADO EN PACIENTE CON ALTERACIÓN DE LA 

PRESIÓN ARTERIAL 

 

DIAGNOSTICO 

(NANDA) 

NOC (RESULTADOS) NIC 

(INTERVENCIONES) 

DOMINIO (4) 

ACTIVIDAD REPOSO 

CLASE (4)  

RESPUESTAS 

CARDIOVASCULARE

S/ PULMONARES 

(00239) 

Riesgo de deterioro de 

la función 

cardiovascular R/C 

Hipertensión (18). 

DOMINIO (II) Salud 

fisiológica  

clase ( E ) cardiopulmonar 

(0414) ESTADO 

CARDIOPULMONAR  

04140 presión sistólica (3) 

desviación moderada del 

rango normal 

041402 presión arterial 

diastólica (3) desviación 

moderada del rango normal 

041403 pulsos periféricos (3) 

desviación moderada del 

rango normal 

041406 frecuencia 

respiratoria (3) desviación 

moderada del rango normal 

041414 intolerancia a la 

actividad (3) desviación 

moderada del rango normal 

(19). 

Campo (4) seguridad 

Clase (v) control de 

riesgos 

(6680) monitorización de 

los signos vitales 

-Control de signos 

vitales, principalmente la 

presión arterial. 

-Controlar y registrar la 

presión arterial cada 2 

horas. 

-Administración de 

antihipertensivos. 

-Control de ingesta: 

disminución de sal y 

grasas. 

-control de ingesta y 

excreta. 

-control de exámenes de 

laboratorio. 

- control de ingesta y 

excreta (20). 
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CUADRO 2. PLAN DE CUIDADO EN PACIENTE CON EDEMA 

 

DIAGNOSTICO 

            (NANDA) 

   NOC (RESULTADOS) NIC 

(INTERVENCIONES) 

 

DOMINIO 2: NUTRICION 

CLASE 5: HIDRATCION 

(00026) 

Exceso de volumen de 

líquido R/C ingesta 

excesiva de sodio 

E/P  alteraciones de la 

presión arterial (18). 

 

 

DOMINIO II Salud fisiológica  

CLASE (F) Eliminación 

FUNCION RENAL (0504) 

(050401) ingesta adecuada 

de líquidos (3) 

moderadamente 

comprometido 

(050402) Equilibrio de la 

ingesta y el gasto en 24 

horas (3) moderadamente 

comprometido 

(050404) creatinina 

serológica (3) 

moderadamente 

comprometido 

 (050406) color de orina (3)  

moderadamente 

comprometido   

(050407) proteínas de la 

orina (3)  moderadamente 

comprometido   

(050408) PH de la orina (3)  

moderadamente 

comprometido   

(050412) electrolitos  

Serológicos (3) 

moderadamente 

comprometido 

(050414) hematuria (3)  

moderadamente 

comprometido (19). 

 

Campo (4) seguridad 

Clase (v) control de 

riesgos 

(6680) monitorización de 

los signos vitales 

- Control de signos 

vitales de manera 

especial la presión 

arterial. 

-Mantener los miembros 

inferiores elevados. 

- controlar en la 

disminución de potasio 

- control de ingesta y 

excreta 

-control de exámenes de 

laboratorio sobretodo en 

proteinuria. 

-control de diuresis 

-mantener a la paciente 

en reposo 

- control de líquidos(20). 
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CONCLUSIONES 

 

 Al concluir cada lectura, de todos los artículos que han sido utilizados para  la 

presente investigación queda entendido que la hipertensión arterial es una de 

las grandes causas de mortalidad materna fetal, la misma que también es una 

complicación que afecta a la población adulta ocasionando morbimortalidad 

cardiovascular.  

 

 Por otra parte debido a que se desconoce aún la causa que la origina, existen 

muchas teorías que tratan de explicar su fisiopatología; es complicado realizar 

una buena prevención y un correcto manejo y en la actualidad, no hay un método 

satisfactorio para diagnosticar los signos y síntomas principales de este tipo de 

patología. 

 

 Se concluye que la preeclampsia es una patología en donde la paciente presenta 

signos y síntomas especialmente alteración de la presión arterial de 140/90 mm 

hg, proteinuria, edema a nivel de miembros inferiores, cefalea intensa entre 

otros. 

 

 

 Se pudo identificar los factores de riesgo, por las que la gestante puede estar 

padeciendo de preeclampsia, entre ellos tenemos: falta de control prenatal, 

antecedentes de preeclampsia, gestantes menores de 20 y mayores de 35 años, 

obesidad pre gestacional, nuliparidad, etc. 

 

 En conclusión  en el presente proyecto investigativo, se identificó que   la 

hipertensión arterial  en pacientes gestantes es interpretado como un signo de 

alarma, que conlleva a la preeclampsia, por ende el personal de salud debe 

educar a la paciente y familiar para que conozcan  los debidos cuidados, 

manteniendo un buen estilo de vida, y lo más primordial, que durante el 

desarrollo del embarazo cumpla con los respectivos controles prenatales. 
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