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RESUMEN 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo que se presenta en el periodo del             

embarazo y el puerperio, que se caracteriza por el aumento de presión arterial mayor              

de 140/90 mmHg después de las 20 semanas de gestación, si no es tratada a tiempo                

causa complicaciones tanto en la madre como en el feto, es fundamental el tratamiento              

adecuado de esta patología durante su estadía hospitalaria como la administración de            

esteroides para la maduración pulmonar, profilaxis de sulfato de magnesio para           

prevenir convulsiones y la administración de antihipertensivos si la presión llegara a            

elevarse. Este trabajo investigativo tiene como objetivo aplicar el proceso de atencion            

de enfermeria en pacientes con factores de riesgo para la preeclampsia severa en post              

cesárea, . Mediante la búsqueda de información exhaustiva de artículos científicos de            

alto impacto que posibilita dar solución a la problemática planteada. El déficit de             

conocimientos acerca del control prenatal y los inadecuados estilos de vida son            

factores de riesgos fundamentales para que se origine esta enfermedad y sus posibles             

complicaciones. El proceso de atención de enfermería es una herramienta primordial           

que nos permite valorar y resolver las necesidades del paciente de forma holística e              

individualizada siguiendo diferentes etapas, para la elaboración de planes de cuidados           

estableciendo estrategias en las actividades que permitan mejorar la calidad de           

atención.  

 

 

  

Palabras claves: trastornos hipertensivos, preeclampsia, factores de riesgo, control         

prenatal, proceso de atención de enfermería. 
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SUMMARY 

Preeclampsia is a hypertensive disorder that occurs in the period of pregnancy and             

puerperium, which is characterized by an increase in blood pressure greater than 140 /              

90 mmHg after 20 weeks of gestation, if not treated in time causes complications in               

both The mother as in the fetus, it is essential the appropriate treatment of this               

pathology during their hospital stay as the administration of steroids for lung            

maturation, prophylaxis of magnesium sulfate to prevent seizures and the          

administration of antihypertensive if the pressure were to rise. This research work aims             

to apply the process of nursing care in patients with risk factors for severe              

preeclampsia in post-cesarean section, through the search of comprehensive         

information of high-impact scientific articles that makes it possible to solve the problem             

posed. The lack of knowledge about prenatal control and inadequate lifestyles are            

fundamental risk factors for this disease and its possible complications. The process of             

nursing care is a fundamental tool that allows us to assess and solve the patient's               

needs in a holistic and individualized way following different stages, for the elaboration             

of care plans, establishing strategies in the activities that allow improving the quality of              

care. 
  
  
 
Key words: hypertensive disorders, preeclampsia, risk factors, process of nursing          

care. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos gestacionales son multisistémico y de causa desconocida,          

se caracterizan por los valores altos de la presión arterial, además es un problema de               

salud pública y una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. (1) 

En el mundo los trastornos hipertensivos perjudican a un promedio de 6 a 10% de las                

gestantes, siendo esta una de las principales causas de aumento de morbilidad            

perinatal y materna. La mayoría de estos trastornos hipertensivos se resuelven           

después del parto sin embargo, la historia natural de la hipertensión en el puerperio y               

el tiempo de normalización no son conocidos, por lo que se recomienda un registrar la               

toma de presión arterial durante su estadía, según criterio médico ya que su aparición              

es más frecuente entre los 3 a 6 días del puerperio. (2) 

Según la OMS, en el mundo fallecen 830 mujeres por causas relacionadas con el              

embarazo y complicaciones que se presentan durante parto, estas pertenecen a zonas            

rurales marginales de difícil acceso y de escasos recursos económicos países como            

África, Asia y América Latina demostrando un porcentaje alto en mortalidad materna            

debido a trastornos hipertensivos relacionados al embarazo. (3) 

Un estudio realizado a un grupo de madres gestantes en Cuba en el Hospital Militar               

Central “Dr. Luis Díaz Soto” en el año 2014, donde se aplicó una encuesta, revisión               

de historia clínica demostrando que las causas de la preeclampsia puede ser por             

varios factores: hereditaria, riesgos ambientales, inmunológicos, embarazos múltiples,        

mujeres con antecedentes de hipertensión crónica, edad mayor a 35 años,           

primigestas, obesidad y déficit de controles prenatales. (4). 

En el Ecuador datos estadísticos del INEC indican que las causas de muertes por              

complicaciones Obstétricas representan 72,89%, ocupando el primer lugar las         

hemorragia postparto con un 16,27%, en segundo lugar la Eclampsia con el 10,84% y              

en tercer lugar la Hipertensión gestacional inducida por el embarazo con el 7,23%.             

(5). 

La preeclampsia en el la Provincia de El Oro ocupa la novena causa de morbilidad               

con el 1,53% de egresos en el año 2015. (6) 
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El rol de enfermería deber ser preciso para resolver las necesidades afectadas de la              

paciente que presenta esta patología, los cuidados y atención deben estar basados en             

conocimiento científico, es necesario establecer estrategias para una correcta         

intervención, deben estar basadas por la Asociación Americana de Diagnósticos de           

Enfermería (NANDA), y con ello lograr mejorar las condiciones de salud maternas y             

reducir las complicaciones fetales. Como enfermera/o es importante educar a las           

madres durante y después de la gestación sobre la importancia de los controles             

prenatales, para la detección oportuna de la preeclampsia. (7) 

El objetivo de este trabajo se basa en identificar los factores de riesgo asociados a la                

preeclampsia para ello se fundamenta en revisiones bibliografías científicas y la           

correcta aplicación del proceso de atención de enfermería de acuerdo con las            

necesidades que se encuentre afectadas en la paciente con la finalidad de optimizar la              

calidad de atención prenatal, lograr la detección oportuna y prevenir complicaciones           

en la madre y en el feto. 
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DESARROLLO 

Definición  

La preeclampsia es definida como un trastorno multisistémico que se presenta           

durante el periodo de gestación y el puerperio debido al aumento de la resistencia              

periférica, disminución del gasto cardiaco que provoca la pérdida de perfusión en            

diferentes órganos y estimula los sistemas de coagulación, esto induce a una            

hipertensión gestacional. Se origina a partir de las 20 semanas de gestación, en el              

transcurso del parto o puede aparecer en el sexta semana del postparto (8) 

Investigaciones realizadas por Prieto, Hernández y Pérez de Villa indican que la            

preclampsia es un trastorno hipertensivo gestacional y es una de las principales            

causas de morbilidad y mortalidad perinatal y materna. Afecta del 2 al 8% de todos los                

embarazos. (9). Por otra parte de Ludmir y Mauricio en el año 2014 en un estudio                

hecho en Perú señala que la preeclampsia ocurre en el 2 a 12% de los embarazos y                 

25% de ellos se presentan con un cuadro clínico con severidad  (10). 

Factores de riesgo 

En las investigaciones realizadas por diferentes autores se han identificado algunos           

factores asociados al desarrollo de esta patología entre estos se encuentra: 

● Edad materna menor a 20 años debido a que aún no alcanzado la madurez              

reproductiva, edad avanzada mayor de 35 años antecedentes familiares con          

preeclampsia severa, diabetes gestacional, primigravida. (11) 

● Sobrepeso, obesidad, antecedente de cesárea o preeclampsia en embarazo         

previo, hipertensión arterial crónica anemia materna. 

Además de los ya mencionados, otros estudios han mostrado que el tabaquismo, la             

obesidad y la nuliparidad también dentro de estos factores el control prenatal irregular             

se asoció como los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad             

hipertensiva del embarazo (12) 

En un estudio realizado en Perú concluyó que el origen étnico puede ser un factor en                

la aparición de preeclampsia y por lo tanto debe ser tenido en cuenta en la vigilancia                

prenatal. Se recomienda que las mujeres con características étnicas negras reciban un            
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control prenatal adecuado orientado de tal manera que se reduzca la probabilidad de             

desarrollar preeclampsia y/o algunas de sus complicaciones. (13) 

Manifestaciones clínicas 

Preclampsia leve: cuadro clínico caracterizado por el incremento de la presión arterial            

sistólica y diastólica mayor o igual a 140/90 mmHg durante el embarazo después de la               

vigésima semana de gestación, con proteinuria 300mg en 24 horas. 

Preeclampsia severa: Aumento de la presión arterial igual o mayor a 160/110 mmHg             

durante el periodo de gestación mayor a 20 semanas, proteinuria mayor a 3g en              

veinticuatro horas o proteinuria en tirilla reactiva. Acompañándose de manifestaciones          

clínicas como: tinitus, acúfenos, cefalea, dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho.            

Si la paciente no recibe un manejo apropiado y adecuado por el personal de salud se                

puede presentar complicaciones más graves como eclampsia o síndrome de Hellp           

incluso puede llegar a la muerte. (14) 

Un manejo adecuado en esta patología requiere de administración de esteroides para            

la maduración pulmonar, durante su estadía hospitalaria la paciente debe estar           

constantemente monitorizada, con buen manejo por parte del personal de salud y            

debe recibir sulfato de magnesio para la profilaxis de convulsiones y medicamentos            

antihipertensivos en caso que la presión alta llegara a elevarse a niveles severos. (10) 

Tratamiento con sulfato de magnesio en preeclampsia 

Se inicia con la dosis de impregnación en bomba de infusión se administra sulfato de               

magnesio 4 gramos por vía intravenosa en veinte minutos se diluye las dos ampollas              

de sulfato de magnesio en 80 ml de solución salina al 0.9% dando un volumen total de                 

100ml y se administra en 20 minutos en bomba de infusión. 

Al no contar con bomba de infusión se aplica la preparación prescrita con dispositivo              

de venoclisis a 100 gotas por minuto en 20 minutos. Durante la administración del              

sulfato de magnesio se evidencia alteraciones en el paciente como rubor facial y calor              

especialmente cuando la infusión es más rápida. Si estas manifestaciones persisten se            

deberá disminuir el goteo del medicamento. 
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Dosis de mantenimiento 

Se debe continuar con la administración de sulfato de magnesio intravenoso a 1             

g/hora en infusión continua. Se la realiza la dilución en solución salina al 0.9% , se                

diluyen 5 ampollas de sulfato de magnesio en 450 ml de solución salina y se               

administra a 50 ml/H. Al no contar con bomba de infusión se aplica la preparación               

prescrita con dispositivo de venoclisis a 17 gotas por minuto. (1) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Es un proceso sistemático que le permite al personal de enfermería tomar decisiones             

de una manera racional, lógica y sistemática basados en conocimiento científico con el             

objetivo de resolver problemas en el paciente y de esta forma cubrir sus necesidades              

básicas, es un instrumento indispensable en la ejecución de los cuidados de            

enfermería. Este proceso consiste en una secuencia consta de cinco pasos: (15) 

● Valoración: Es la recogida, organización de los datos y registro de los datos             

del paciente. (15) 

● Diagnóstico: Se identifican las necesidades o problemas que aquejan al          

paciente este se deriva de la valoración de enfermería. (15) 

● Planificación: En esta etapa el personal de enfermería desarrolla estrategias          

para prevenir, reducir y solucionar los problemas del paciente. (15) 

● Ejecución: En esta etapa se pone en funcionamiento las intervenciones          

programadas en la planificación. (15) 

● Evaluación: Es la conclusión del proceso de atención de enfermería donde se            

va determinar si se alcanzó los objetivos planteados. (15) 
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PLAN DE CUIDADOS EN PREECLAMPSIA 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE 5: Hidratación 

DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADO  
( NOC ) 

INDICAD
OR 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00026. Exceso de   
volumen de líquidos 
DEFINICIÓN 
Aumento de la   
retención de  
líquidos isotónicos 

ETIQUETA 
Equilibrio 

electrolítico y acido   

base(0600) 

DEFINICIÓN 
Equilibrio de los   

electrolitos y no   

electrolitos en los   

compartimentos 

intracelulares y  

extracelulares. 

DOMINIO 
Salud fisiológica (ll) 

CLASE: 
l 

Líquidos y  

electrolitos 

ETIQUETA 
Eliminación urinaria  

(0503) 

Definición 

Recogida y  

descarga de orina 

Dominio Salud  

fisiológica 

Clase  Eliminación 

(060001)
Frecuenci

a 

cardiaca 

apical 

(060002) 

Ritmo 

cardiaco 

apical 

(060003) 

Frecuenci

a 

Respirato

ria 

(060004) 

Ritmo 

respirator

io 

(060023) 
Sensibilid
ad  en las 
extremida
des. 
  
(050332) 

Retenció

n urinaria  

(4130) Monitorización  
de líquidos 

- Valorar ingresos y    

egresos. 

-Vigilar presión arterial,    

frecuencia cardiaca y   

estado de la respiración    

colocar sonda vesical si    

es necesario. 

-Observar las mucosas,    

turgencias de piel y la     

sed. 

-Observar color y   

cantidad de la orina. 

-Restringir la ingesta de     

líquidos si procede.   

Mantener el flujo   

intravenoso prescrito. 

-Administración de  

agentes farmacológicos  

para aumentar diuresis   

cuando está prescrito  

  

-Paciente 
regula los  
parámetros 
normales de  
sodio. 
-Presión arterial  
se mantiene en   
valores 
normales. 
-Disminuye 
edemas en  
miembros 
inferiores y  
superiores de  
grave  leve. 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS): 
Compromiso de los   
mecanismos 
reguladores. 
Exceso de volumen   
del aporte de sodio. 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS 
( SÍNTOMAS) 
Aumento de peso   
por encima de lo    
normal. 
Presión arterial. 
>140/90 
Edema en manos y    
pies 
Oliguria 
Creatinina sérica 
Proteinuria 
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PLAN DE CUIDADOS EN PREECLAMPSIA 

DOMINIO:  12 CONFORT CLASE 1:  Confort físico 

DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMERÍA (NANDA) 

RESULTADO 
 ( NOC ) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA (PROBLEMA) 
00132. Dolor agudo 
DEFINICIÓN 
Experiencia sensitiva y   
emocional desagradable  
ocasionada por una lesión    
tisular real/potencial o   
descrita en tales términos;    
inicio súbito o lento de     
cualquier intensidad de   
leve a grave con un final      
anticipado o predecible y    
una duración inferior a 6     
meses. 

ETIQUETA 

Nivel de dolor   

(2102) 

DEFINICIÓN 
Intensidad del  

dolor referido  

o manifestado 
DOMINIO 
Salud 

percibida 

 (V) 
CLASE: 

Sintomatología 

  

(210201) 

Dolor  referido 

  

(210204) 

Duración de 

los episodios 

de dolor. 

  

(210206) 

Expresiones 

faciales de 

dolor.  

  

(210208) 

Inquietud 

  

210212 

presión 

arterial. 

  

1400. Manejo del   
dolor  
- Realizar una   
valoración exhaustiva  
del dolor: localización,   
características, 
aparición/duración, 
frecuencia, intensidad o   
severidad y factores   
desencadenantes.  
- Asegurarse que la    
paciente reciba los   
cuidados analgésicos  
correspondientes 
- Proporcionar un alivio     

óptimo mediante. 
- Evaluar la eficacia de      

las medidas de alivio al     
dolor a través de una     
valoración continua. 
2210 Administración  
de analgésicos. 

- Comprobar las   
órdenes médicas en   
cuanto al medicamento   
dosis y frecuencia del    
analgésico prescrito. 
- Comprobar el historial    
de alergias a   
medicamento  
- Control de signos    
vitales antes después   
de la administración de    
medicamentos. 
- Observar síntomas   
de efectos adversos. 

La paciente  
logra 
disminuir el  
dolor. 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS): 
Agentes biológicos 

CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS  
( SÍNTOMAS) 
Cambios de la presión    
arterial 
Cambio de la frecuencia    
cardiaca 
Cambio en la frecuencia    
respiratoria 
Conducta expresiva 
Mascara facial 
Observación de  
evidencias de dolor 
Informe verbal de dolor 
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CONCLUSIÓN  

Los trastornos hipertensivos son un gran problema de salud pública, debido a las             

complicaciones que se presentan durante el periodo de gestación y el parto. En             

nuestro país es la tercera causa de mortalidad obstétrica. Mediante la revisión de             

artículos científicos se identificaron algunos factores de riesgo que se asocian a la             

aparición de esta patología durante el embarazo entre estos tenemos: primigestas,           

obesidad, gestantes menores de 20 años, mayores de 35 años, diabetes,           

antecedentes de preeclampsia en embarazo previo y control prenatal irregular. 

La atención por parte del personal de enfermería durante el embarazo es fundamental             

en la detección oportuna, controles prenatales e identificación de factores de riesgo            

para prevenir complicaciones materno-fetales, signos de alarma mediante la educación          

a la paciente y familia. 

Mediante la revisión bibliográfica uno de los propósitos es lograr que el personal de              

enfermería aplique el proceso de atención de enfermería para mejorar la calidad de             

atención de los pacientes y el cuidado oportuno referente a la patología, disminuir el              

riesgo ante las posibles complicaciones y reducir la tasa de mortalidad. 
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