
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

ORTEGA ESPINOZA TANYA DE LOS ANGELES
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

APLICACION DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN
PACIENTES CON PREECLAMPSIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

ORTEGA ESPINOZA TANYA DE LOS ANGELES
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

APLICACION DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA
EN PACIENTES CON PREECLAMPSIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
18 de agosto de 2017

ORTEGA ESPINOZA TANYA DE LOS ANGELES
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

APLICACION DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES
CON PREECLAMPSIA

MACHALA, 18 DE AGOSTO DE 2017

ROMERO ENCALADA IRLANDIA DEIFILIA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: corregido tanya.docx (D29656027)
Submitted: 2017-07-15 18:48:00 
Submitted By: tortega_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

GPC TRASTORNOS HIPERTENSIÓN.doc (D23774074) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 
 

 
La realización del presente trabajo está dedicado en primer lugar a Dios que me bendice               
todos los días de mi vida, dándome fuerzas para mantenerme firme en cada uno de mis                
pasos, fortaleciendo mi corazón e iluminando mi mente para salir adelante.  
 
A mis padres, Lauro Ortega y Sonia Espinoza, quienes me han regalado la vida y soy quien                 
soy gracias a ellos, brindándome su apoyo en todo momento y estarán conmigo hasta el               
final. 
 
a mi hermano José Ortega y mis hijos a quienes le debo todo lo que soy, en todo momento                   
quienes forman parte esencial de mi vida y me brindan una palabra de apoyo en todo                
momento. 
 
A mí novio Christian, por sus palabras de apoyo y confianza, por su amor, por estar siempre                 
pendiente de mí y por apoyarme en los momentos buenos y difíciles de mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 
 



 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
Agradezco a Dios y mi familia, por ser parte importante de mi vida, quienes fueron y serán                 
pilares llenos de sabiduría y fortaleza, de los cuales nunca me cansaré de aprender. Me               
supieron guiar en todo momento, manteniendo siempre en el camino correcto. Personas            
sabias de las cuales me llevo los mejores ejemplos de vida.  
 
A todos los docentes de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala, quienes             
cultivaron muchas enseñanzas, compartiendo todos sus conocimientos, enriqueciendo mi         
mente. Siempre formarán parte de mi vida. Gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 

 
 

ÍNDICE 
 

RESUMEN 4 

ABSTRACT 5 

INTRODUCCIÓN 6 

DESARROLLO 8 

CONCLUSIÓN 16 

BIBLIOGRAFÍA 17 

ANEXOS 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 

RESUMEN 
  
Los trastornos hipertensivos son las principales causas de morbi- mortalidad obstétrica a            

nivel mundial. La preeclampsia es un síndrome multisistémico con sintomatología de           

hipertensión arterial y presencia de proteinuria, se presenta después de la semana veinte de              

gestación, su etiología es desconocida. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)             

indica que 800 mujeres de entre 18 años a 35 años de edad mueren a diario con                 

preeclampsia y 50.000 cada año, a si mismo datos registrados del INEC menciona que la               

eclampsia se encuentra en segundo lugar con un 10,84%, y la hipertensión gestacional con              

proteinuria significativa con 7,23%, en tercer lugar. El presente trabajo tiene como objetivo;             

Determinar los factores de riesgo en pacientes con preeclampsia mediante revisiones           

científicas para la aplicación del proceso de atención de enfermería. El método utilizado fue              

la investigación bibliográfica y análisis de la información de diferentes artículos científicos.            

Resultados: entre los factores de riesgo que conllevan a la preeclampsia tenemos el control              

prenatal ausente, antecedentes de preeclampsia, diabetes mellitus gestacional, gestantes         

menores a 20 años y mayores a 35 años, primigesta, obesidad, entre otros. La intervención               

de Enfermería está en realizar una atención integral a la mujer embarazada con cuidados              

específicos en su tratamiento y recuperación, a su vez se brinda información sobre los              

signos de alarma en esta patología y el cumplimiento pertinente de los controles prenatales              

para prevenir a tiempo futuras complicaciones. 

  
  
  
PALABRAS CLAVES: Preeclampsia, Embarazo, Trastornos Hipertensivos, Factores de        

Riesgo, Proceso de Atención de Enfermería. 
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ABSTRACT 
  
Hypertensive disorders are the main causes of obstetric morbidity and mortality worldwide.            

Preeclampsia is a multisystemic syndrome with symptoms of hypertension and the presence            

of proteinuria, which occurs after 20 weeks of gestation. Its etiology is unknown. According              

to the World Health Organization (WHO), 800 women aged 18 years to 35 years die daily                

with preeclampsia and 50,000 every year, even registered data from the INEC mentions that              

eclampsia ranks second with 10.84%, and gestational hypertension with significant          

proteinuria with 7.23%, in third place. Objective: To determine risk factors in patients with              

preeclampsia through scientific reviews for the application of the nursing care process. The             

method used was the bibliographical research and analysis of the information of different             

scientific articles. Results: Among the risk factors that lead to preeclampsia we have absent              

prenatal control, a history of preeclampsia, gestational diabetes mellitus, pregnant women           

younger than 20 years and older than 35 years, primigesta, obesity, among others. The              

Nursing intervention is to provide a primary care to pregnant women with specific care in               

their treatment and recovery, as well as providing information about the signs of alarm in this                

pathology and the pertinent compliance of the prenatal controls to prevent or correct on time               

Future complications. 

  
  
  
 
KEY WORDS: Preeclampsia, Pregnancy, Hypertensive Disorders, Risk Factors, Nursing         
Care Process. 
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INTRODUCCIÓN 
  
  
Los trastornos hipertensivos del embarazo forman parte importante de la morbilidad grave,            

discapacidad y muerte entre la madre y el feto.(1) La preeclampsia es un problema de salud                

pública, constituye la primera causa de muerte en los países desarrollados y la tercera en               

los países en vías de desarrollo; es decir que cada 3 minutos muere una mujer con                

preeclampsia en el mundo y 50.000 cada año. (2) 

  

Datos proporcionados de la OMS (2015) señalan que aproximadamente 800 mujeres           

mueren diariamente en todo el mundo por causas relacionadas con el embarazo, contando             

con edades menores a 18 años y mayores a 35 años de edad. En América latina y el Caribe                   

constituyen la primera causa de muerte materna, con una frecuencia de promedio de un              

25,7%. En el embarazo el 10 % de las mujeres presentan síndrome hipertensivo y la               

preeclampsia entre 2 al 8% de los embarazos. (3) 

  

En el Ecuador Según el INEC la mayoría de muertes obstétricas directas alcanzan             

aproximadamente 72,89%, dando el primer lugar a las hemorragias posparto con un            

16,27%, en segundo lugar la eclampsia abarcando un 10,84%, y en tercer lugar la              

hipertensión gestacional con proteinuria significativa con 7,23%. (4) El MSP (Ministerio de            

Salud Pública) indica que en la Provincia de El Oro la preeclampsia es una causa de                

morbilidad materna presentándose aproximadamente en un 0.77% de egresos en el año            

2015, esta patología puede prevenirse si tienen una atención oportuna y eficaz. (5) 

  

En México en una investigación realizada por el Dr López en el (2012) menciona que los                

principales factores de riesgo que producen la preeclampsia son la obesidad, la nuliparidad,             

antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores, la edad, y el déficit del control             

prenatal. También se puede considerar otros factores como hipertensión arterial crónica,           

enfermedad renal previa, desnutrición, escasa ingesta de calcio, diabetes mellitus,          

obesidad. López et al, realizaron un estudio a un grupo de gestantes en un Hospital               

Gineco-Obstetricia del Instituto Mexicano finalizando entre las variables que se dan           

frecuentemente por antecedentes familiares de preeclampsia en embarazos previos y el           

índice de masa corporal aumentado. (6) 
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En el trabajo realizado por Guevara y Meza en el Perú (2014) establecen que la mujer                

embarazada con sintomatología de preeclampsia grave o eclampsia requieren         

hospitalización inmediata para su manejo; mediante una valoración específica de la madre y             

el feto. Se evalúa las funciones neurológica, respiratoria y cardiovascular, se monitoriza las             

latidos cardíacos del feto, en ocasiones se puede considerar una necesidad la valoración             

del grado de madurez pulmonar fetal. (7) 

  

El presente trabajo se basa en determinar los factores de riesgo en pacientes con              

preeclampsia mediante revisiones científicas para la aplicación del proceso de atención de            

enfermería de acuerdo a sus necesidades primordiales ; para lograr el bienestar de la madre               

y el feto. 
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DESARROLLO 

  

DEFINICIÓN 
  

La preeclampsia es un síndrome multisistémico, se produce por la reducción de la perfusión              

de múltiples órganos, por vasoespasmos y activación de los sistemas de la coagulación,             

teniendo como signo principal la hipertensión gestacional; clínicamente se presenta después           

de la vigésima semana de embarazo, durante el parto o hasta las seis primeras semanas               

del parto. Si no  tiene un manejo oportuno y eficaz  puede conducir a la eclampsia. (8) 

  

Desde la perspectiva de Sáez y Pérez (2014); consideran que la preeclampsia ocupa el              

primer lugar en la tasa de morbilidad y mortalidad materna (9). Por otra parte Salazar et al;                 

indican que 10 millones de gestantes desarrollan preeclampsia en todo el mundo, de las              

cuales 76.000 fallecen por complicaciones o falta de cuidados médicos en países            

subdesarrollados. En los países con condiciones de pobreza tienen 7 veces más            

probabilidades de padecer preeclampsia, y  del 10 al 25%  concluye con muerte materna. (10) 

  

FACTORES DE RIESGO 
  

En el artículo de Sánchez (2014) indica que se ha identificado varios factores que están               

asociados al desarrollo de la preeclampsia como: 

● Primigravidez preeclampsia previa, antecedentes familiares, hipertensión arterial       

crónica en mujeres menores de 20 años, debido a las condiciones fisiológicas las             

cuales se dan por no alcanzar la madurez reproductiva; y por la falta de control               

prenatal . 

● En el aspecto sociocultural evidenciado por embarazo no deseado. 

● Edad avanzada mayores de  35 años. 

● Puede darse por diabetes mellitus pregestacional, tabaquismo, los cuales acarrean          

dificultad respiratorias alteraciones hematológicas que afectan al recién nacido con          

un bajo peso al nacer, y malformaciones.  (11) 

 

 
En México Romero et al, (2012) realizaron la aplicación de marcadores angiogénicos a             

madres gestantes para afirmar el de preeclampsia y entre ellos encontraron el factor de              
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crecimiento endovascular y el factor de crecimiento placentario, en esta pruebas queda            

demostrado una sensibilidad de 96% y una especificidad de 95% para diferenciar una mujer              

que tenga preeclampsia con las que no lo tengan. (12) 

  
 
CRITERIOS CLÍNICOS 
  
Preeclampsia Leve: Elevación de la presión arterial ≥140/ 90 mmHg, presencia de            

proteinuria ≥ 300 mg/ orina de 24 horas después de la vigésima semana. 

Preeclampsia Severa: elevación de la presión arterial ≥160/110; presencia de proteinuria ≥            

5g de 24 horas. Creatinina > 1.2 mg/dl, plaquetas ≤ 150.000/mm3, cefalea, dolor en              

hipocondrio, oligohidramnios.  (13) 

  

Según Vargas et al, 2012 menciona que existe evidencia que la administración de Sulfato              

de Magnesio previene las convulsiones en gestantes con preeclampsia severa y eclampsia,            

también la diazepam, fenitoína reducen las convulsiones. A su vez Vargas señala la             

importancia de contar con personal altamente calificado durante y después del parto en             

este tipo de patología. (14) 

  

Mediante investigación de artículos Romero et al en el 2012 señala en la Guía Práctica               

Clínica de Trastornos Hipertensivos que el tratamiento en gestantes con preeclampsia se            

puede dar de forma definitiva la interrupción oportuna del embarazo, se efectúa cuando la              

paciente se encuentre hemodinámicamente estable y debe contar con un personal           

altamente calificado. La vía de interrumpir el embarazo se debe valorar la condición fetal, la               

edad gestacional, y las características cervicales. (12) 

  

TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO EN PREECLAMPSIA 
  

Dosis de impregnación.- la dosis de impregnación se debe administrar en bomba de             

infusión, se diluye dos ampollas de sulfato de magnesio al 20 % (20 mL corresponde a 4 g)                  

en 80 mL de solución salina y se administra el volumen total de 100 mL en bomba de                  

infusión a razón de 300 mL/hora en 20 minutos. Si no se dispone de bomba de infusión                 

se debe administrar la preparación a 100 gotas por minuto en 20 minutos , La paciente                

puede tener síntomas como calor y rubor facial, sobretodo mientras la infusión es más              
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rápida. Si los síntomas son intolerables se tiene que reducir la velocidad de administración              

(15). 

  
Dosis de mantenimiento: Se Administra sulfato de magnesio vía venosa a razón de 1              

g/hora en infusión continua se debe debe diluir en Solución Salina al 0,9 %. Preparación               

para infusión intravenosa de mantenimiento en bomba de infusión se debe diluir cinco             

ampollas de sulfato de magnesio al 20 % en 450 mL de solución salina y administrar el                 

volumen total de 500 mL a razón de 50 mL/hora. si no se dispone de bomba de infusión se                   

puede  administrar la preparación indicada con equipo de venoclisis a 50 ml/hora.  (15)  

 
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

  
Es un proceso sistemático que permite a la enfermera tomar decisiones de una forma              

racional, lógica y sistemática. Adoptando diversas teorías todas se centran en la            

metodología de tomar decisiones. El proceso de atención de enfermería consta de cinco             

pasos. (16) 

  

● Valoración, es la parte principal de la enfermera mediante recogida y organización            

de datos. (16) 

● Diagnóstico, se identifican los problemas o dolencias del paciente, es decir se da             

como   resultado de la valoración. (16) 

● Planificación, mediante esta etapa la enfermera desarrolla estrategias para         

prevenir y reducir los problemas del paciente. (16) 

● Ejecución, es cuando se pone en práctica los cuidados programados en la            

planificación. (16) 

● Evaluación, es la culminación del pae comparando las respuesta de la persona y              

determinar si se consigue los objetivos planteados. (16) 

  

Intervenciones periodo prenatal y posnatal en preeclampsia leve/ severa o eclampsia 
  
Está dirigido a la seguridad materna y reducir los factores de riesgo de manera oportuna 

● En consulta prenatal se realiza la medición de la presión arterial y examen de              

proteinuria, desde la vigésima semana. Evaluando si hay presencia de cefalea,           

alteraciones visuales, vómitos, dolor en epigastrio. 

● Se promoverá a la gestante que asista a los controles prenatales para la detección 
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● Dar información a la gestante sobre la patología que presenta. 

● General un ambiente de confianza con la embarazada y su familia como red de              

apoyo. 

● Tener una vigilancia total por lo menos de cada tres semanas a las embarazadas              

con riesgo entre 24 y 32 semanas. 

● No hay evidencia necesaria para recomendar el reposo o la disminución de la             

actividad física, para prevenir la preeclampsia. 

● Las embarazadas que tengan un embarazo menor a 34 semanas, tendrán un            

manejo explícito de la preeclampsia en hospitales de mayor complejidad para la            

atención inmediata a recién nacidos 

● Las gestantes que tengan mayor a 37 semanas se considera la terminación del             

embarazo. 

● Se debe restringir la administración de líquidos por vía oral e intravenosa, para             

prevenir un edema pulmonar. 

● Las intervenciones de Enfermería relacionadas con el diagnóstico de exceso de           

volumen de líquidos. Se aconseja peso diario, mantener permeable la vía periférica,            

monitorización de signos vitales, registrar llenado capilar, control de ingesta y           

excretas. 

● Las gestantes con preeclampsia severa, se limita los líquidos de mantenimiento a 80             

ml/h. 

● La tromboprofilaxis se considera en mujeres con preeclampsia después de un           

reposo en cama de cuatro días o después de la cesárea. 

● Se debe comunicar a la paciente que un factor asociado a la preeclampsia             

recurrente es cuando hay embarazos con intervalos de <2 años ≥ 10 años 
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PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA  

 

DIAGNÓSTICO 
 

NIC  NOC EVALUACIÓN 

 
DOMINIO 2: Nutrición 
CLASE 5: Hidratación 
(00026) Exceso de   
volumen de líquidos 
R/C: compromiso de   
los mecanismos  
reguladores 

M/P: edemas en    
miembros inferiores y   
edema palpebral  
bilateral 
 

 

● Manejo de líquidos 
● Monitorizar signos vitales 
● Evaluar ubicación y 

extensión del edema 
● Terapia intravenosa 
● Seleccionar y preparar la 

bomba de infusión 
intravenosa 

● Administrar medicamentos 
iv según prescripción y 
observar los resultados 

● Vigilar signos vitales 
● Manejo de la eliminación 

urinaria. 
  

 
 

 
● Equilibrio hídrico 

Indicadores: 
● Edema periférico  
● presión arterial 

 

 
La paciente  
logrará disminuir  
los edemas en   
ambos miembros  
inferiores de  
grado moderado  
a grado leve. 
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DIAGNÓSTICO  NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 11: 
Seguridad/Protección 
CLASE 1: 
 Infección 
(00004) Riesgo de 
infección: R/C 
procedimientos invasivos, 
solución de continuidad de 
la piel, presencia de sonda 
vesical 
 

● Aplicar  
compresas para  
absorber el  
drenaje, según  
se precise. 

Cuidados 
del catéter urinario: 
● Mantener un  

sistema de  
drenaje urinario  
cerrado 

● Mantener la  
permeabilidad 
del sistema de   
catéter urinario 

● Vigilar las  
características 
del líquido  
drenado 

● Prevención de  
infecciones: 
cuidados del  
catéter 
insertado 

 

● Control del riesgo   
Indicadores: 

● Utilizar medidas  
preventivas 

● Vigilar signos  
infecciosos 
Indicadores: Fiebre 

● dolor/hipersensibilid
ad 

Paciente no presenta 
signos de posible 
infección. 
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DIAGNÓSTICO NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 9: 
Afrontamiento/Toleran
cia al estrés 
CLASE 2: Respuesta 
de afrontamiento 
(00146) Ansiedad R/C: 
amenaza de cambio 
en el estado de salud 
M/P: inquietud, 
incertidumbre, temor 
 

Presencia 
● Escuchar las  

preocupaciones 
de la paciente 

● Permanecer con  
la paciente para   
fomentar 
seguridad y  
disminuir los  
miedos. 

● Disminución de la   
ansiedad 

● Proporcionar 
información 
objetiva respecto  
al diagnóstico,  
tratamiento 

● Técnica de  
relajación 

● Instruir a la   
paciente sobre  
métodos que  
disminuyan la  
ansiedad 

● Acariciar la frente,   
si procede -   
Reducir o eliminar   
los estímulos que   
crean miedo o   
ansiedad 

 

Control de la ansiedad 
Indicadores: 
● Utiliza estrategias  

de superación  
efectivas 

● Utiliza técnicas  
de relajación para   
disminuir la  
ansiedad 

La paciente verbaliza 
sus inquietudes y 
llevará un autocontrol 
de su nivel de 
ansiedad 
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CONCLUSIÓN 
Durante la investigación de artículos podemos decir que los trastornos hipertensivos            

constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en el mundo.              
En nuestro país es preocupante la tasa de incidencia que produce la eclampsia con un               
10,84%, el segundo lugar es la hipertensión gestacional con proteinuria significativa o            
también conocida como preeclampsia con un 7,23%, manteniéndose en tercer lugar;           
mientras que en América Latina y el Caribe la cifra es del 25,7 
  
Se concluye que la preeclampsia es un síndrome multisistémico con sintomatología de            
hipertensión arterial mayor a 140/90 mmHg, presencia de proteinuria, edema, etc. A su vez              
se identificó los factores de riesgo que conllevan a padecer la preeclampsia entre ellos              
tenemos: primigestas, gestantes menores a 20 años que no alcanzan la madurez            
reproductiva suficiente ,falta de control prenatal, y mayores a 35 años, con antecedentes             
de preeclampsia, hipertensión crónica, obesidad, diabetes Mellitus. 
 
Debemos tomar en cuenta que el personal de enfermería realiza un papel importante en la               
atención a la gestante, mediante cuidados específicos entre ellos el de mayor prioridad es el               
cumplimiento respectivo de los controles prenatales, y a su vez aplicando estrategias            
educativas sobre los signos de alarma en esta patología, para prevenir oportunamente las             
complicaciones. 
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