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RESUMEN 

 

El presente estudio sobre los factores de riesgo relacionados a la presentación de 

preeclampsia en gestantes atendidas en el área de ginecología del hospital Teófilo 

Dávila de Machala. octubre-diciembre del año 2012, se realizó a través de un estudio 

descriptivo de corte transversal, mediante un instrumento como la encuesta, se trabajó 

sobre las variables, características individuales, antecedentes obstétricos y antecedentes 

mórbidos. 

 

El universo estuvo integrado por 58 gestantes que presentaron preeclampsia y la 

muestra se tomó al 100% de la población total. De los objetivos planteados como 

determinar las características individuales, antecedentes obstétricos y antecedentes 

mórbidos, el objetivo principal fue determinar los factores de riesgo relacionados a la 

presentación de Preeclampsia en mujeres gestantes atendidas en el área de ginecología 

del Hospital Teófilo Dávila de Machala. Octubre-Diciembre en el año 2012, en de las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 Entre las características individuales de las gestantes atendidas en el área de 

ginecología del Hospital Teófilo Dávila, el 67,22 % son de etnia mestiza, el 46,53% son 

amas de casa, el 39,65% son de unión libre, el 50% consumen cigarrillo y el 39,63 tiene 

sobrepeso lo que resalta que están más vulnerables a presentar preeclampsia. 

 

 Entre los antecedentes obstétricos de las gestantes atendidas en el área de ginecología 

del Hospital Teófilo Dávila, el 55,17% son multíparas, el  24,13% de las gestantes que 

presentaron preeclampsia  han presentado un aborto, el 44,82% se realizaron solo de 3 a 

4 controles prenatales y el 79,31% no presentaron antecedentes de preeclampsia. 

Entre los antecedentes mórbidos de las gestantes atendidas en el área de ginecología del 

Hospital Teófilo Dávila, el 60,34% no presentaron antecedentes personales y el 46,55% 

presento H.T.A. como antecedente familiar. 

 

Con la charla educativa concientizadora sobre los factores de riesgo y la prevención de 

la preeclampsia, se capacitó a 28 mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del 

Hospital Teófilo Dávila, la cual el 100% de las mujeres expresaron su gratitud al estar 

satisfecha con el trato recibido, por parte del expositor, ya que la información bridada 

estuvo muy entendible y recibieron hojas volante.  

 


