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RESUMEN 

  

  

Preeclampsia es un síndrome hipertensivo manifestada por la elevación de la presión arterial             

>140/90 mmHg y presencia de proteinuria superior a 0.3 g/d después de las 20 semanas de                

gestación, sus causas son múltiples aunque se manifiesta en primigestas y multíparas con o              

sin antecedentes hipertensivos. Se clasifica en preeclampsia leve y severa. Esta enfermedad            

hipertensiva tiene complicaciones graves, si evoluciona hasta llegar a un síndrome de            

HELLP, que ocasiona la muerte a la mujer gestante, al feto o recién nacido. El presente                

trabajo consiste en determinar el correspondiente proceso de atención de enfermería a la             

problemática empleando el componente normativo materno como las guías del ministerio de            

salud pública donde la madre hipertensa será atendida o hospitalizada dado su grado de              

severidad con el objetivo de controlar, prevenir futuras complicaciones, donde el tratamiento            

final es la interrupción del embarazo donde se toma en cuenta las condiciones de la gestante                

para la respectiva interrupción, antes que la edad gestacional y la salud fetal. Las              

intervenciones de enfermería están dirigidas a dar cumplimiento al plan de cuidados            

correspondiente a un diagnóstico minucioso, brindando el control y tratamiento          

correspondiente logrando una comunicación enfermera paciente contribuyendo al        

restablecimiento y calidad de vida de la paciente ante la situación, evitando que siga siendo               

una de las causa principales de morbimortalidad materno-infantil en nuestro país. 

  

  

Palabras  claves: preeclampsia, hipertensión, síndrome de HELLP, atención de enfermería, 

morbimortalidad. 
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ABSTRACT 

  

  

Preeclampsia is a hypertensive syndrome manifested by elevated blood pressure> 140/90           

mmHg and presence of proteinuria higher than 0.3 g / d after 20 weeks gestation, its causes                 

are manifold although manifested in primigravidae and multiparous with or without           

Hypertensive history. It is classified into mild and severe preeclampsia. This hypertensive            

disease has serious complications, if it develops until HELLP syndrome, that would cause             

death to the pregnant woman, the fetus or newborn. The present work consists of determining               

the corresponding process of nursing attention to the problem using the maternal normative             

component as the guidelines of the public health ministry where the hypertensive mother will              

be attended or hospitalized given its degree of severity in order to control, prevent future               

Complications, where the final treatment is the interruption of pregnancy where the            

conditions of the pregnant woman are taken into account for the respective interruption,             

before gestational age and fetal health. Nursing interventions are aimed at complying with the              

care plan corresponding to a detailed diagnosis, providing the corresponding control and            

treatment, achieving patient nurse communication, contributing to the patient's recovery and           

quality of life in the face of the situation, avoiding that it remains one of The main causes of                   

maternal and child morbidity and mortality in our country. 

  

  

Key words: preeclampsia, hypertension, HELLP syndrome, nursing care, morbidity and          

mortality. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

  

La preeclampsia es un síndrome hipertensivo donde se manifiestan problemas obstétricos de            

morbilidad y mortalidad materna, en donde se observa elevación de la presión arterial mayor              

a 140/90, con presencia de proteinuria,causando daño multiorgánico tanto en la gestante            

como en el feto (1).¨la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de                

preeclampsia, en estos últimos, es de 7 veces mayor (2,8% y 0,4% de los nacidos vivos                

respectivamente)¨ (1). 

  

¨ La hipertensión inducida por el embarazo es considerada por la OMS como un programa               

prioritario de salud en el mundo. Su incidencia está estimada en un rango de 10 a 20%,                 

aunque se reporten cifras inferiores al 10% y superiores al 38%. Estas diferencias están dadas               

por las distintas regiones razas y factores socioeconómicos y culturales. En Estados Unidos             

de América su incidencia varían entre 1,6% y 12,6%, en los países del tercer mundo alcanzan                

hasta el 40% en grupos considerados de alto riesgo. En Latinoamérica, su elevada mortalidad              

constituye un problema grave de salud en Ecuador y Paraguay (1,49%)¨ (2). 

Entre las complicaciones frecuentes de este síndrome hipertensivo tenemos, hemorragia          

cerebral, lesión renal, insuficiencia y ruptura hepática, desprendimiento placentario, edema          

pulmonar, lesión renal aguda, coagulación intravascular diseminada que conllevaría a una           

eclampsia, que lo convierte en un síndrome progresivo polisintomático, complicando el           

binomio madre-feto (3). Los factores de riesgo asociados al desarrollo de la preeclampsia             

tenemos primigravidez, historial familiar de preeclampsia, raza negra, edad materna(<20          

años), edad avanzada (>35 años) índice de masa corporal avanzado, embarazo múltiple (4).El             

tratamiento preeclamptico empieza con la monitorización arterial cada 4 horas, en conjunto            

con las funciones vitales, así mismo los latidos cardiacos fetales y las contracciones             

uterinas. 
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se le realizará exámenes de laboratorio bioquímico y hematológico evaluando bienestar fetal            

por 72 horas según la severidad del estado de la paciente se administra sulfato de magnesio                

para  evitar convulsiones después del parto en un caso donde  se tuvo que inducir el parto (5). 

  

En el artículo práctica de enfermería en unidades de cuidados maternales nos revela que un               

correcto proceso de atención de enfermería en embarazadas preeclámpticas permite brindar           

bienestar materno-fetal requerida en la satisfacción de sus necesidades y el mal manejo de la                

situación nos adentrará en un marco de morbimortalidad  en las unidades de salud. (6)  

 

  

Es por eso que debemos prevenir las repercusiones de este síndrome hipertensivo en mujeres              

embarazadas actuando ante el agravamiento de las situaciones futuras aplicando el PAE que             

nos permitirán valorar y determinar los problemas reales o riesgos potencial para planificar             

las intervenciones adecuadas  y evaluar resultados favorables para la gestante. 

  

El objetivo de este trabajo está motivado a brindar el proceso de atención de enfermería ante                

la problemática del síndrome hipertensivo en mujeres embarazadas preeclampsia, dando el           

tratamiento adecuado empleando el componente normativo materno para obtener mejoras en           

la salud materno- perinatal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 
 



 

 
 

 

 

 

 DESARROLLO 

  

  

La preeclampsia, se define como síndrome hipertensivo presente en la mujer embarazada            

evidenciada por la elevación de la presión arterial >140/90 (sistólica>140 mmHg o diastólica             

>90 mmHg), con presencia de proteinuria de 0.3 g/ día, después de las 20 semanas de                

gestación (7). 

  

  

CLASIFICACIÓN 

  

❖ Preeclampsia leve: es la presencia del aumento de la presión arterial mayor o igual a                

140/90 mmHg, proteinuria mayor a 300 mg /24 horas y creatinina sérica elevada (>30              

mg/mmol) a partir de las 20 semanas d embarazo. 

  

❖ Preeclampsia severa: Presión arterial mayor o igual 160/110 mmHg causando           

compromiso del órgano diana, cefalea, vómito, visión borrosa, papiledema,         

trombocitopenia (plaquetas menores a 150.000 mm, elevación de las lipoproteínas de           

baja densidad (LDL), enzimas elevadas hepáticas (ALT o AST) (8). 
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ETIOLOGIA 

  

RIESGO MODERADO: 

  

ALTO RIESGO: 

  

> 40 años multípara Preeclampsia previa 

>40 años primípara Diabetes tipo 1 

Primigravida Periodontitis 

Antecedentes familiares (madre) IMC >35 

IMC >35 pre-embarazo Presión sistólica > 130 mmHg 

Embarazo gemelar Presión arterial diastólica > 80 mmHg 

Infección urinaria   

Fuente (8). 

  

COMPLICACIONES 

 
Las complicaciones de la preeclampsia ponen en riesgo a la gestante como al feto, recién               

nacido pudiendo llevarlos a la muerte. En la mujer embarazada tenemos edema agudo de              

pulmón, falla renal, encefalopatía hipertensiva con hemorragia cerebral, desprendimiento de          

retina, desprendimiento prematuro de placenta, hematoma subcapsular hepático o rotura          

hepática, síndrome de HELLP (5). 

En el feto o recién nacido tenemos prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, y             

peso bajo al nacer (4). 
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TRATAMIENTO 

  

PREECLAMPSIA LEVE 

Tratamiento farmacológico en mujeres preeclámpticas. 

 

  

FARMACO DOSIS DIARIA COMENTARIOS 

NIFEDIPINA 10 – 40 mg diarios, 1      

a 4 dosis 

bloquea los canales de calcio. 

no deben administrarse por via     

sublingual para evitar el riesgo de      

hipotensión brusca. 

seguro en lactancia. 

ALFA 

  

METILDOPA 

250 – 500 mg vía oral      

de 2 a 4 veces al dia,       

máximo 2 g/día. 

agonista alfa adrenérgico central, que     

disminuye la resistencia periférica. 

seguridad bien documentada para el feto      

y el recién nacido al corto y largo plazo. 

  

LABETALOL 100 a 400 mg vía oral      

cada 8 horas o cada     

12 horas, máximo   

1200 mg/día. 

bloqueador selectivo alfa- 1 adrenérgico     

y no selectivo beta adrenérgico con      

actividad simpática intrínseca. 

administrar con precaución durante la     

lactancia. 

FUENTE (9). 
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 PREECLAMPSIA SEVERA 

DROGA DOSIS Y VIA DE 

ADMINISTRACION 

COMENTARIOS 

NIFEDIPINA 

SÓLIDO 

ORAL DE 10 MG 

10 mg vía oral cada 20 o 30        

minutos según respuesta.   

Dosis máxima: 60mg y    

luego 10 -20 mg cada 6      

horas vía oral. 

dosis máxima 120 mg en 24      

horas 

Administrar a pacientes conscientes. 

Efectos adversos maternos: cefalea,    

sofocos. 

efectos adversos fetales: taquicardia 

HIDRAZALINA 

LÍQUIDA 

PARENTERAL 

DE 20 MG/ML 

5 mg intravenoso. 

si la diastólica no    

disminuye se continua dosis    

de 5 a 10 mg cada 20 a 30         

minutos en bolos, o 

0.5 a 10 mg hora por vía       

intravenosa. 

Dosis tope 20 mg vía     

intravenosa 0 30 mg    

intramuscular. 

Taquicardia materno- fetal   

importante. Se asoció mayor    

incidencia de desprendimiento   

placentario. 

  

Riesgo de hipotensión materna. 

LABETALOL 

LÍQUIDO 

PARENTERAL. 

comience con 20 mg por     

vía intravenosa durante 2    

minutos seguidos a   

intervalos de 10 minutos    

por la dosis de 20 a 80 mg        

hasta una dosis total    

acumulada máxima de 300    

mg. 

Somnolencia, fatiga, debilidad,   

insomnio, hormigueo del cuero    

cabelludo que cede al poco tiempo,      

erupción medicamentosa similar al    

liquen plano, un efecto raro pero      

potencialmente letal es el distrés     

respiratorio. 

FUENTE (9) 
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ESTRATEGIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

“Según la magíster Claribel Miranda, nos indica que en el modelo de Nola Pender, también               

dan cuenta que los beneficios percibidos influyen en la adopción y compromiso de conductas              

promotoras de salud; por lo tanto se considera muy valioso el aporte que este modelo hace                

para la comprensión de las variables que pueden estar implicados en la adopción o no de                

conductas saludables, cuyo análisis puede ser útil para los profesionales de enfermería, en             

especial cuando se diseñan intervenciones encaminadas a mejorar el seguimiento y el cuidado             

temprano de las gestantes. La principal fortaleza de este estudio está representada por el uso               

del Modelo de Promoción de la Salud, para explicar la utilización adecuada de los servicios               

de control prenatal; haciendo un análisis de las percepciones sobre los beneficios, barreras y              

necesidades que manifiesta la gestante; a la vez que informa sobre que estos aspectos tienen               

con el compromiso de la mujer con el cuidado y provee de información útil a los                

profesionales de enfermería encargados de organizar, coordinar y realizar estos controles”           

(10). 

  

“Nos indica Miriam Sabbagh en su revista publicada en el 2014, la maternidad y la gestación                

son momentos particularmente importantes para una mujer. Aunque muchas conocen las           

dicultades del embarazo, no siempre están informadas de las enfermedades y           

complicaciones que se pueden desarrollar. 

  

Es por esto que muchas pacientes demuestran dicultades de afrontamiento en esos            

momentos tan especiales. El diagnóstico se hace tardíamente en la mayoría de los casos, por               

lo que es prioritario elaborar una historia clínica perinatal detallada, tener un adecuado             

control prenatal con el propósito de identicar factores de riesgo y establecer acciones             

preventivas y terapéuticas durante el embarazo. El objetivo principal del manejo de la             

preeclampsia es siempre estar orientado a la seguridad materna. Los objetivos terapéuticos            

deben incluir prevención de eclampsia, control de crisis hipertensivas, maduración pulmonar           

fetal y un sistema de referencia-contrarreferencia oportuna en unidades especializadas dentro           
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del Sistema Nacional de Salud. Las enfermedades de esta índole son muy recurrentes, por lo               

que se deben de diseñar planes de cuidados especioso” (11). 

  

En el artículo publicado de A.J Carmona revela que las mujeres gestantes diagnosticadas             

con cuadro preeclámptico ingresadas a UCI ha ayudado al personal de enfermería a crear              

planes de cuidado estandarizados que permiten identificar signos síntomas, factores de           

riesgo y poder brindar un adecuado cuidado en su estancia en el establecimiento de salud,               

dicha labor contribuye a la mejora de la paciente ante esta situación y a contribuir a la                 

disminución de morbimortalidad materno fetal (6). 

  

“El rol de enfermería en una uci maternal permitió ayudar a la mujer a mantener un máximo                 

bienestar materno- fetal, facilitando para ello la suplencia requerida en la satisfacción de sus              

necesidades. Un mal manejo de la situación nos adentra en un marco de morbimortalidad              

alto en  nuestras unidades” (6). 

  

Sin embargo la Magíster en enfermería Laza Vásquez en su artículo investigativo nos indica              

que más de medio millón de mujeres morían en el embarazo por eventos hipertensivos en               

periodo de embarazo, parto y puerperio en el 2009 siendo una causa principal de muerte               

materna dejando secuelas en la salud de la mujer como alteraciones neurológicas, renales             

hepáticas, hematológicas. en este estudio las mujeres presentaron inconformidad con los           

profesionales de salud por q no obtuvieron claridad al momento de saber sobre el estado de                

salud de ellas y sus hijos ni sobre el procedimiento ni sus intervenciones ya que se                

expresaban de modo técnica y no se comprendía, lo que las ponía en estado de ansiedad y                 

afectaba más su condición hipertensa (12). 

 

“La causalidad del alto riesgo en el embarazo no fue clara y fue atribuido al estrés y a los                   

problemas en el hogar y con la pareja. La herencia, los factores de emocionales, y               

psicológicos y la falta de buena alimentación durante la gestación fueron otros. El castigo              

divino fue un factor de gran peso en la percepción etiológica de la enfermedad” (12). 
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“Finalmente se reafirma que una gestación de alto riesgo es un evento complejo y subjetivo;               

imposible de considerar sólo como un suceso biológico. Implica cambios fisiológicos,           

psicológicos, sociales, económicos, culturales y espirituales que afectan directamente a la           

madre y a su hijo. Desde esta perspectiva debe pensarse el cuidado de enfermería (12). 

  

En el estudio descriptivo Morbilidad materna extremadamente grave y calidad de los            

cuidados maternos, cuyo universo fue de gestantes con morbilidad materna grave, con edad             

promedio de 28 años de edad se identificó un 75% por trastornos hipertensivos vinculado con               

el déficit en la atención prenatal (13). 

  

“Como se sabe, el control de riesgo preconcepcional en la mujer y la atención prenatal               

reducen el riesgo de morbilidad y mortalidad materna, brinda el espacio preciso para prestar              

una asistencia integral, donde es necesario identificar todos los riesgos presentes, ofrecen un             

seguimiento y control adecuado para eliminar, atenuar o compensar estos riesgos, con el             

objetivo de promover una salud reproductiva y garantizar una maternidad sin riesgo” (13). 

  

“Sin embargo, está demostrado que la atención prenatal, por sí sola, no es suficiente para               

reducir la mortalidad materna, porque no siempre puede predecirse complicaciones durante el            

parto y puerperio, como atonía uterina o retención de placenta; se hace mejorar la atención               

obstétrica de urgencia y de los servicios más especializados a quienes lo requieran” (13). 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA APLICADO A PACIENTE 

PREECLÁMPTICA 

  

 

PLANES DE CUIDADO 

 

VALORACIÓ
N 

DX/ ENFERM RESULTADO
S 

NOC 

INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUA
CIÓN 

Dominio 11: 
 
seguridad y 
protección 

0004 riesgo de 
infección r/c 
factores de 
riesgo 
 

1902 control de 
riesgo 

aplicar compresas para 
absorber el drenaje, 
según se precise. 
 
 
mantener un sistema de 
drenaje urinario 
cerrado. 
 
 
 
enseñar al paciente a 
minimizar la tensión en 
el sitio de incisión. 
 

175 
cuidados 
perineales 
 
1876 
cuidado 
del catéter 
urinario 
 
3440 
cuidado 
del sitio 
de 
incisión. 
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VALORACIÓN DX/ ENFERM RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUA
CIÓN 

Dominio:2 
 
nutrición 
 

00026 exceso 
de volumen de 
líquidos r/c 
compromiso 
de los 
mecanismos 
reguladores 
m/p edemas en 
miembros 
inferiores y 
edema 
palpebral 
bilateral 

0601 
 
equilibrio 
hidrico 

monitorizar signos 
vitales 
 
evaluar ubicación y 
extensión del edema 
 
seleccionar y 
preparar bomba de 
infusión intravenosa 
 
 
administrar 
medicación iv según 
prescripción y 
observar resultados 
 
vigilar signos vitales 

 
 
 
 
4120 
manejo de 
líquido 
 
 
 
 
 
4200 
terapia 
intravenos
a 
 
 
 
 
 

 

 

VALORACIÓN DX/ENFERM RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUA
CIÓN 

 
 
 
DOMINIO:4 
ACTIVIDAD Y  
REPOSO 

 
 
00206 riesgo de   
sangrado 
r/c 
proceso 
quirúrgico 

 
 
 
4130 severidad  
de la pérdida de    
sangre 

control de  
hemoglobina 
hematocrito 
analisis gasométrico 
 
 
control 
periódicamente 
presión sanguínea 
pulso estado  
respiratorio 
vigilar palidez 
cutánea, cianosis,  
sudoración, agitación 

76610 
análisis de  
laboratorio 
a pie de   
cama. 
 
 
 
6680 
monitoriza
ción de  
signos 
vitales 

CITADO (11). 
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CONCLUSION 

  

  

La preeclampsia es una de las patologías más frecuentes de ingreso hospitalario siendo un              

problema de salud pública, conociendo los factores de riesgo y sus futuras complicaciones             

podemos poner en práctica las estrategias de atención ante dicho síndrome hipertensivo. Una             

vez reconocida la gravedad de la preeclampsia, por el personal de salud las opciones de               

cuidado incluyen evaluación materno- fetal, tratamiento hipertensivo e inducción del parto,           

garantizando la atención postparto durante el parto y el puerperio departe del profesional             

capacitado  para tratar y prevenir futuras complicaciones. 

  

  

Mediante la revisión bibliográfica uno de los propósitos es brindar la adecuada atención             

obstétrica a las madres gestantes con esta patología hipertensiva, empleando el componente            

normativo materno. El personal de enfermería podrá brindar una atención de calidad y             

calidez a la paciente mediante la detección oportuna, diagnóstico precoz y su debido             

tratamiento contribuyendo al mejoramiento de la salud de la mujer gestante y reducir los              

índices de morbimortalidad materna y perinatal. 
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