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 RESUMEN   

 

La preeclampsia es una patología propia del embarazo, constituye un gran problema de 

salud pública y una de las principales causas de mortalidad materna - neonatal en 

Ecuador y en muchos países del mundo. 

 

 El objetivo de este estudio es determinar los factores materno fetal asociada a la 

preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el 

periodo comprendido entre Abril a Junio del 2014, con la finalidad de implementar 

programas de prevención promoción y evaluación oportuna de las pacientes desde la 

atención primaria de salud. La Metodología utilizada fue de estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal, el universo es el 100% de las pacientes que presentaron 

preeclampsia con un total de 56 casos, en el área Gineco-Obstétricia perteneciente al 

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, los datos se obtuvieron de las historias 

clínicas se procesaron, analizaron y presentados en cuadros estadísticos.  

 

Las causas contribuyentes encontradas fueron la edad de 14-20 años con un 39,29%,la 

etnia mestiza con un 91,08%, antecedentes patológicos familiares con un 21,43%, el 

índice de masa corporal elevada con un 26,79%, la primigravidez con un 64,30%, los 

controles prenatales deficientes con un 62,50%, nivel socioeconómico bajo con un 

48,21% y residencia en el área urbana con un 78,57%, finalmente se intervino con un 

plan educativo para luego medir el nivel de conocimiento adquirido mediante un pre-

test y pos-test, esperando contribuir con la disminución de las complicaciones maternas 

y fetales causadas por la preeclampsia.  
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INTRODUCCION 

 

La preeclampsia es un problema médico de gran importancia debido a su  alta 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial, junto a las hemorragias 

graves y las infecciones una de las principales causas de muerte materna en el mundo 

entero y la segunda en países latinoamericanos como Ecuador (23Pacheco, 2009, p. 38).  

 

La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante se sugiere que posee una base  

genética e inmunológica que resulta en un trastorno multisistémico caracterizado por 

hipertensión, bien sea sistólica, diastólica o ambas, al  encontrarse cifras tensiónales de 

140/90mmHg o una presión arterial media (PAM) de 105mmHg, en dos ocasiones con 

un intervalo de seis horas o una tensión arterial de 160/110mmHg en una sola ocasión, 

proteinuria, y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática (26Villanueva  y 

Collado, 2009, p. 58).  

 

La frecuencia de mujeres jóvenes con problemas de preeclampsia cada vez ha ido 

aumentando a nivel mundial. La incidencia de preeclampsia oscila entre 2-10% de los 

embarazos y varía en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por preeclampsia. Su incidencia 

es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los 

países en vía de desarrollo (14Jaramillo, 2009, p. 34).  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 200.000 muertes maternas 

ocurren cada año como consecuencia de las complicaciones derivadas de 

lapreeclampsia, en su mayor parte prevenibles y entre un 8 –10% de las mujeres 

embarazadas en Latinoamérica padecen preeclampsia siendo la segunda causa de 

muerte materna en países Subdesarrollados (4Botero y Jubiz, 2010, p. 280). 

 

Un estudio realizado sobre los factores de riesgo asociados a la preeclampsia en 

Guatemala en el año 2012, en el área Gineco-Obstetricia del hospital general San Juan 

de Dios, se reportaron 10728 casos de los cuales 566 pacientes desarrollaron 

preeclampsia, con una incidencia del 5.28 % (18Melgar, Escobar, 2012, p. 34).  
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En Perú se realizó un estudio sobre los factores de riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia, en la ciudad de Piura en el periodo Junio del 2010 a Mayo del 2011 en el 

Hospital apoyo II “Santa Rosa”, se reportaron 2975 casos de los cuales 126 pacientes 

desarrollaron preeclampsia, con una incidencia del 4% (3Benites, Bazan, 2011, p. 3). 

 

Una Investigación  para identificar los factores de riesgo realizada  en Manabí desde 

noviembre 2010 a mayo 2011,  en  el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi 

Cevallos Balda, se reportaron 1711 casos de las  cuales 78 pacientes conpreeclampsia, 

con una incidencia del 5% (6Chinga, 2012, p.51). 

 

Un estudio realizado en el Hospital Teófilo Dávila de Machala para determinar los 

factores de riesgo de Febrero a Agosto del 2012, se reportaron2988 casos, de las cuales 

118 pacientes con preeclampsia, con una incidencia del 4% (11Flores, 2012, p. 48). 

 

La solución definitiva de este problema, parece distante, de ahí que la atención prenatal 

a las embarazadas constituye la base principal para detectar la hipertensión arterial y de 

ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves de la enfermedad 

(5Cararach y Botet, 2009, p. 139). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En América Latina los trastornos hipertensivos son una complicación que se presenta en 

aproximadamente del 5-10% de los embarazos y es causa importante de 

morbimortalidad materna y fetal, la mortalidad materna no se ha reducido sino que ha 

ido en aumento, ya sea por no tener control del embarazo o por no recibir atención del 

parto por personal calificado. 

 

La preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con una tasa de 16.9 casos por cada 100.000 nacidos 

vivos registrados en el 2011.  

 

La preeclampsia es una enfermedad exclusiva del embarazo, de causa desconocida, 

aunque se ha asociado a varios factores de riesgo, entre ellos edad materna sobre todo 

cuando ésta es menor de 20 años, antecedente patológicos familiares, enfermedades 

crónicas asociadas como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso entre otras que 

predispone a su desarrollo.  

 

Este tipo de hipertensión en el embarazo constituye un amplio  espectro de alteraciones, 

afecta al organismo principalmente en el sistema sanguíneo, riñones, hígado, cerebro y 

otros órganos, que producen consecuencias en el binomio madre-feto, y predisponen a 

una mayor morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal, se caracteriza por una triada: 

hipertensión arterial, edema y proteinuria, estas expresiones clínicas son las más 

comunes de esta enfermedad, aparece a las 20 semanas de gestación, pero con mucha 

más frecuencia al final del embarazo. 

 

En la provincia de el Oro se presenta en aproximadamente del 4-8% de los embarazos y 

es causa importante de morbimortalidad materna y fetal, lo cual determinan la necesidad 

de identificar los factores de riesgo que incidan a su desarrollo, con el objetivo de 

elaborar y ejecutar un plan educativo de prevención, promoción y tratamiento oportuno, 

de este modo evitar estas complicaciones obstétricas que puede llevar a la muerte 

materna y neonatal.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la incidencia de preeclampsia en las gestantes atendidas en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala en el periodo Abril a Junio del 2014? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo materno fetal asociadas a la preeclampsia en el 

Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo Abril a Junio del 2014? 

 

¿Cuál es la edad gestacional y signos y síntomas que presentan las mujeres 

preeclampticas en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo Abril a Junio del 

2014? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo materno fetal asociadas a la preeclampsia en el 

Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo Abril a Junio del 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la incidencia de preeclampsia en las gestantes atendidas en el Hospital 

Teófilo Dávila. 

 

 Determinar los factores de riesgo materno fetal asociadas a la preeclampsia en el 

Hospital Teófilo Dávila. 

 

 Determinar la edad gestacional y signos y síntomas que presentan las mujeres 

preeclampticas en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan educativo de prevención para evitar las complicaciones 

maternas y fetales causadas por la preeclampsia. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Factores de riesgo 

 

 Maternos preconcepcionales 

 Maternos relacionados con la gestación en curso  

 Ambientales  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Preeclampsia 
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HIPÓTESIS 

 

Los factores de riesgo maternos preconcepcionales, maternos relacionados con la 

gestación en curso y ambientales contribuyen en la incidencia de preeclampsia de las 

gestantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son uno de los principales problemas 

que afectan a las gestantes a nivel mundial y son una importante causa de muerte 

materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo. La OMS estima que existen 

anualmente más de 166 mil muertes por preeclampsia, su incidencia es del 5 al 10% de 

los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vía de 

desarrollo.  

 

Se han descrito toda una serie de características epidemiológicas que configuran los 

factores de riesgo para preeclampsia que permiten definir el grupo al cual se dirigirán 

los mayores esfuerzos para una detección más temprana de esta patología, estos han 

sido denominados, factores de riesgos maternos preconcepcionales, maternos 

relacionados con la gestación en curso y ambientales.  

 

El tema es “FACTORES DE RIESGO MATERNO FETAL ASOCIADA A LA 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 

2014”, la investigación realizada a las pacientes gestantes me permitirá conocer la 

realidad de la preeclampsia en términos de salud pública, aun cuando los mecanismos 

que la desencadenan no están totalmente determinados. 

 

 El presente proyecto aporto nuevos conocimientos y parámetros en los cuáles se pudo 

apoyar para tener una mejor evaluación de las pacientes a futuro y fue de gran beneficio, 

debido a que se identificó los factores de riego más importantes que inciden en la 

preeclampsia, esto permitió educar a 68 gestantes y con ello aportar en la prevención de 

preeclapmsia. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

La enfermedad hipertensiva del embarazo, designa a una serie de trastornos 

hipertensivos que se caracterizan por tener en común la existencia de hipertensión 

arterial durante el embarazo (25Perozo y Santos, 2009, p. 14). 

 

La preeclampsia se define como el hallazgo después de la semana 20 de embarazo, 

acompañada de proteinuria, con una tensión arterial sistólica mayor o igual a 

140mmHg, o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90mmHg, o una presión arterial 

media (PAM) De 105mmHg, en dos tomas con un intervalo de 6 horas o una sola toma 

de 160/110mmHg (19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 104).  

 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por  preeclampsia. Su 

incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor 

en los países en vía de desarrollo.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 200.000 muertes maternas 

ocurren cada año como consecuencia de las complicaciones derivadas de la 

preeclampsia, en su mayor parte prevenibles y entre un 8 –10% de las mujeres 

embarazadas en Latinoamérica padecen preeclampsia siendo la segunda causa de 

muerte materna en países Subdesarrollados 
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En América Latina los trastornos hipertensivos son una complicación que se presenta en 

aproximadamente del 5-10% de los embarazos y es causa importante de 

morbimortalidad materna y fetal, la mortalidad materna no se ha reducido sino que ha 

ido en aumento, ya sea por no tener control del embarazo o por no recibir atención del 

parto por personal calificado. 

 

La preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con una tasa de 16.9 casos por cada 100.000 nacidos 

vivos registrados en el 2011, en la provincia de el Oro se presenta en aproximadamente 

del 4-8% de los embarazos y ha sido causa de muerte materno-fetal (11Flores, 2012, p. 

48). 

 

1.2 CLASIFICACIÓN 

 

Abarca fundamentalmente cuatro categorías: 

 

 Preeclampsia 

 Hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional.  

 Hipertensión crónica.  

 Hipertensión crónica con preeclampsia sobre-agregada (1Basualdo y  

Pietrantonio, 2011, p. 4) 

 

1.2.1 PREECLAMPSIA  

 

La preeclampsia es una afección propia de las mujeres embarazadas, que se caracteriza 

por la aparición dehipertensión arterial y proteinuria, es decir, presencia de proteínas en 

la orina. Si solo se manifiesta uno de los dos signos, por ejemplo, hipertensión arterial, 

no se puede decir que la embarazada padezca preeclampsia. En realidad, estos signos 

funcionan como alarmas que indican que algo no va bien en el sistema arterial de la 

futura madre, lo que exige un control de sus cifras de tensión para evitar que 

desemboque en otras complicaciones que son el verdadero peligro de la preeclampsia, 

entre ellas la eclampsia. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension
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1.2.2 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 

Síndrome caracterizado por hipertensión desarrollada durante el embarazo mayor o 

igual a 20 semanas, tensión arterial sistólica mayor o igual a 140mmHg o tensión 

arterial diastólica mayor o igual a 90mmHg, en una mujer previamente normotensa sin 

proteinuria (18Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 106) 

 

1.2.3 PREECLAMPSIA LEVE 

 

 Se produce cuando existe una tensión arterial sistólica mayor o igual 140 mm Hg y 

menor a 160 mm Hg, la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm Hg y menor 

de 110 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas, con proteinuria en tirilla 

reactiva positiva, o proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300mg hasta menor de 5 

gramos, y ausencia de signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen 

severidad (19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 104) 

 

1.2.4 PREECLAMPSIA SEVERA 

 

Se produce cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 160 mm Hg, y la 

tensión arterial diastólica mayor o igual de 110 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 

semanas, además proteinuria en 24 horas mayor o igual a 5 gramos o proteinuria en 

tirilla reactiva +++ y presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de 

laboratorio:  

 

 Cefalea, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho.  

 Hemólisis.  

 Plaquetas menores a 100000 mm3.  

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas.  

 Oliguria menor 500 ml en 24 horas.  

 Edema agudo de pulmón.  
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 Insuficiencia renal aguda(18Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 

104) 

 

1.2.5 HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

 

Cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140/90mmHg en embarazo menor a 20 

semanas o previa al embarazo y que persiste luego de las 12 semanas post parto, la 

proteinuria en tirilla reactiva es negativo(19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2009, p. 106) 

 

Hipertensión arterial crónica de alto riesgo en el embarazo es aquella hipertensión 

arterial crónica que cursa con:  

 

 Tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg 

 Tensión arterial diastólica mayor a 110 mm Hg antes de las 20 semanas.  

 Edad materna mayor de 40 años.  

 Duración de la hipertensión mayor de 15 años.  

 Diabetes mellitus con complicaciones.  

 Enfermedad renal por cualquier causa.  

 Miocardiopatía, coartación de la aorta.  

 Coagulopatía.  

 Antecedentes de accidente cerebro vascular.  

 Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva (19Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2009, p. 104). 

 

1.2.6 HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 

 

 Si la tensión arterial es mayor o igual a 140/90 mm Hg antes de las 20 semanas de 

gestación o previa al embarazo, y proteinuria en tirilla reactiva +/ + +/+ + + pasadas las 

20 semanas de gestación (19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 107). 
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1.3 ETIOPATOGENIA 

 

La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante la invasión incompleta del 

trofoblasto se ha constituido en un punto de confluencia entre las diversas teorías que 

pretenden explicar su etiopatogenia. El sustrato genético y las alteraciones 

inmunológicas participan en la formación de un síndrome inflamatorio y metabólico 

caracterizado por lesión endotelial como centro fisiopatológico que se evidencia 

clínicamente en la forma de hipertensión, proteinuria, alteraciones de la coagulación e 

hipoperfusión tisular generalizada, puede conducir finalmente a la disfunción orgánica 

múltiple y eventualmente a la muerte materna y perinatal (13Gómez, 2011, p. 17). 

 

En el embarazo normal los vasos espiralados tienen un segmento decidual y otro 

miometrial. Entre las 10 y 22 semanas el trofoblasto invade ambos segmentos 

destruyendo la capa muscular, esto hace que estas arterias dejen de responder a los 

estímulos vasoconstrictores que determina una perfusión placentaria pobre y por tanto 

en desarrollo de signos clínicos (23Pacheco, 2009, p. 36). 

 

Para que se desarrolle la preeclampsia puede existir mala adaptación inmune, hay falta 

de invasión del segmento miometrial de las arterias espiraladas, por ello no se dilatan y 

siguen respondiendo a estímulos vasoconstrictores causando flujo sanguíneo deficiente 

para feto y placenta, con isquemia y daño local (12Garride, 2010, p. 9).  

 

1.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

En la preeclampsia, por factores genéticos y/o inmunológicos, existe falla de la invasión 

trofoblástica a las paredes de arterias espirales durante la placentación. Se modifica la 

musculatura arterial a material fibrinoide, la luz arterial está disminuida; hay 

aterosclerosis aguda, con agregación de fibrina, plaquetas y macrófagos cargados de 

lípidos, trombosis e infartos, lo cual puede bloquear las arterias. Por lo tanto, la 

perfusión placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, desnutrición 
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crónica y RCIU (restricción de crecimiento intrauterino) (24Peralta, Guzmán, Cruz y 

Martínez, 2009, p. 20). 

 

 La fisiología del endotelio se altera, con disminución de sus sustancias relajantes 

(prostaciclina (PGI2), óxido nítrico), aumento de las sustancias contractivas (aniones 

superóxidos, peróxidos lipídicos, tromboxano A2 (TxA2) y endotelina 1) y 

modificaciones de las prostaglandinas vasodilatadoras (13Gómez, 2011, p. 17). 

 

1.4.1 CUADRO CLÍNICO 

 

La hipertensión es la consecuencia del vaso espasmo generalizado que resulta en una 

compresión del espacio intravascular y un volumen plasmático reducido y por otra parte 

la pérdida de la integridad vascular a nivel capilar y la hipo proteinemia constituyen los 

dos factores determinantes para el desarrollo del edema extracelular, si se acompaña de 

cefaleas, visión borrosa, dolor abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio se 

debe considerar como muy probable la preeclampsia (22Sánchez,  2009, p. 10). 

 

La proteinuria se produce debido a la alteración del endotelio glomerular quien deja de 

ejercer su correcta filtración de proteínas y otras sustancias eliminándolas por la orina. 

Esta lesión a nivel renal es la que se conoce como endoteliosis glomerular, es 

considerada patológica cuando la concentración de proteínas es mayor a 300 mg en 

orinas de 24 horas, la magnitud de la proteinuria reviste especial importancia para 

evaluar severidad y progresión de la preeclampsia (10Duarte y Espinosa, 2009, p. 409). 

 

El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso exagerado. La 

retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se instala tardíamente, se 

aprecian clínicamente por la depresión que deja la presión del dedo sobre la cara interna 

de la tibia o el tobillo. El edema es la expresión del encharcamiento del espacio 

interticical: consecutivamente aparece oliguria mantenida. Reviste especial importancia 

para evaluar severidad y progresión de la preeclampsia (10Duarte y Espinosa, 2009, p. 

409). 
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La alteración hepática usualmente es subclínica aunque puede manifestarse con náuseas, 

vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio derecho y con menos frecuencia ictericia, 

esto, secundario a la distensión de la cápsula de Glisson. Estos síntomas son frecuentes 

en la preeclampsia grave y más aún cuando ésta se complica con el síndrome de Hellp 

(24Peralta, Guzmán, Cruz y Martínez, 2009, p. 20). 

 

Las alteraciones neurológicas se producen como consecuencia del vasoespasmo cerebral 

y la alteración de la regulación del tono vascular. El área más sensible es la occipital ya 

que es una zona intermedia entre dos territorios vasculares, todo esto se traduce en la 

aparición de cefalea, fotopsias y escotomas (24Peralta, Guzmán, Cruz y Martínez, 2009, 

p. 20). 

 

1.4.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

Los cambios producidos por la preeclampsia en el sistema cardiovascular se relacionan 

básicamente con una mayor poscarga cardiaca causada por hipertensión, la precarga 

cardiaca es afectada sustancialmente por la hipervolemia disminuida patológicamente 

en el embarazo o yatrogénicamente por las soluciones intravenosas de cristaloides 

(14Jaramillo, 2008, p. 34).  

 

La hipertensión es consecuencia lógica del vasoespasmoarteriolar, que conduce a una 

disminución de la capacidad del sistema vascular y por tanto del volumen plasmático, 

en oposición al aumento fisiológico gestacional. La pérdida de integridad vascular a 

nivel capilar y la hipoproteinemia conducen al desarrollo de edema extracelular. El 

edema es muy infrecuente, soliendo aparecer en el postparto (20Moreno, 2010, p. 5) 

 

1.4.3 SISTEMA RENAL 

 

Durante el embarazo normal, el flujo sanguíneo normal y la tasa de filtración glomerular 

(TFG) están aumentados apreciablemente, la placenta recibe el aporte sanguíneo de  

numerosas arterias uteroplacentarias que se desarrollan por la acción de la migración 
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intersticial y endovascular del trofoblasto en las arteriolas espiralares, convirtiéndolo en 

un sistema de baja resistencia, de baja presión y alto flujo, con el desarrollo de la 

preeclampsia se reducen la perfusión renal y la tasa de filtración glomerular (TFG), ya 

que el endotelio glomerular es muy sensible a la vasoconstricción producida por la 

preeclampsia, lo que explica la constancia de la proteinuria y la lesión 

anatomopatológica típica: la endoteliosis glomerular (22Sánchez,  2009, p. 11). 

 

1.4.4 SISTEMA DE COAGULACIÓN Y HEMÁTICO 

 

Entre las anomalías que aparecen en estos sistemas está la trombocitopenia, la 

disminución del nivel de algunos factores de la coagulación en plasma y los eritrocitos 

pueden estar alterados mostrando formas extrañas y sufriendo hemólisis rápidamente. 

La tromobocitopenia está producido por el estado de hipercoagulabilidad, que produce 

un secuestro plaquetario en la pared vascular (23Pacheco, 2009, p. 39). 

 

 La trombocitopenia que acompaña la preeclampsia puede asociarse a destrucción de 

hematíes a su paso por arteriolas y capilares, caracterizadas por esquizocitosis, 

esferocitosis, reticulocitosis, hemoglobinuria y a veces hemoglobinemia, la 

hipercoagulabilidad fisiológica del embarazo se acentúa con la preeclampsia. La 

antitrombina III se encuentra más disminuida en mujeres con preeclampsia que en 

mujeres normotensas, la fibronectina es elevada. El inhibidor de la proteína C parece 

también disminuir por la calicreína, la cual aumenta debido a la activación de la vía 

intrínseca de la coagulación. El alargamiento del tiempo de la trombina y el aumento de 

los productos de degradación del fibrinógeno pueden desembocar en un síndrome de 

coagulación intravascular diseminada (22Sánchez, 2009, p. 12). 

 

1.4.5 SISTEMA HEPÁTICO 

 

La lesión vascular a nivel hepático conduce al desarrollo de manifestaciones en 

epigastrio o vómitos, la lesión más frecuente es la necrosis hepatocelular con depósitos 

de fibrina que producen elevación de las transaminasas. La elevación sérica de las 

enzimas hepáticas se acompaña generalmente de trombocitopenia. La asociación de 
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necrosis hepática, trombocitopenia y hemólisis se ha definido como síndrome de 

HELLP (23Pacheco, 2009, p. 42). 

 

1.4.6 SISTEMA NEUROLÓGICO 

 

El sistema vascular cerebral es extremadamente sensible en la preeclampsia, y el grado 

de vasoespasmo no siempre se correlaciona con las cifras de tensión arterial. Esto hace 

que la encefalopatía en la preeclampsia no pueda considerarse como una encefalopatía 

hipertensiva, pues no existe evidencia de que la hipertensión grave en otras entidades 

conduzca a convulsiones (12Garride, 2010, p, 9).  

 

El riesgo de convulsiones, hemorragia cerebral y el área occipital presenta un porcentaje 

mayor de manifestaciones clínicas como fotopsias, escotoma y ceguera cortical 

transitoria, al ser una zona intermedia de dos territorios vasculares (24Peralta, Guzmán, 

Cruz y Martínez, 2009, p. 20) 

 

1.5 FACTORES DE RIESGO DE PREECLAMPSIA 

 

Maternos Preconcepcionales: 

 

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

 Raza negra. 

 Historia personal de PE (en embarazos anteriores). 

 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, 

síndrome anti fosfolípido primario (anticuerpos anti fosfolípidos) y otras 

enfermedades autoinmunes (síndrome anti fosfolípido secundario), trombofilias 

y dislipidemia. 

 

 



 
 

19 
 

Relacionados con la gestación en curso: 

 

 Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual 

 Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios) 

 Embarazo molar en nulípara 

 

Ambientales: 

 

 Malnutrición por defecto o por exceso 

 Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación 

 Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio 

 Alcoholismo durante el embarazo 

 Bajo nivel socioeconómico 

 Cuidados prenatales deficientes 

 Estrés crónico  

 

1.5.1 FACTORES DE RIESGO MATERNOS PRECONCEPCIONALES 

 

Edad materna: Para algunos autores las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 

años) constituyen uno de los principales factores de riesgo de preeclampsia por el 

embarazo y se ha informado que en estos casos el riesgo de padecer una preeclampsia se 

duplica (22Sánchez, 2009, p. 14).  

 

Raza afroecuatoriana: Algunos autores informan que la preeclampsia aparece con 

mayor frecuencia en las mujeres de esta raza, por el hecho de que la hipertensión arterial 

crónica es más frecuente y severa en estas personas (22Sánchez, 2009, p. 15) 

 

Historia familiar de preeclampsia: Se plantea que las familiares de primer grado de 

consanguinidad de una mujer que ha padecido una preeclampsia, tienen de 4 a 5 veces 

mayor riesgo de presentar la enfermedad durante el embarazo. De igual forma, las 
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familiares de segundo grado tienen un riesgo de padecerla de 2 a 3 veces mayor, 

comparado con aquellas mujeres en cuyas familias no hay historia de preeclampsia. Los 

genes que están implicados en el surgimiento de la preeclampsia, de los cuales se han 

encontrado más de 26, han sido agrupados, de acuerdo con su papel etiológico en 4 

grupos: aquellos que regulan el proceso de placentación, los que intervienen en el 

control de la tensión arterial (TA), los que están involucrados en el fenómeno de 

isquemia placentaria y por último, los que rigen el proceso de daño/remodelado del 

endotelio vascular (9Díaz, 2009, p.18) 

 

Historia personal de preeclampsia: Se ha observado que entre un 20 y 50 % de las 

pacientes que padecieron una preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una 

recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación (9Díaz, 2009, Pág.18) 

 

Presencia de algunas enfermedades crónicas 

 

Hipertensión arterial crónica: La hipertensión arterial crónica produce daño vascular 

por diferentes mecanismos y la placenta anatómicamente es un órgano vascular por 

excelencia, lo cual puede condicionar una oxigenación inadecuada del trofoblasto y 

favorecer el surgimiento de la preeclampsia. Se ha informado también que en la 

preeclampsia se produce un aumento de la sensibilidad a la norepinefrina que es aún 

más intensa en las pacientes que ya tienen una hipertensión arterial crónica. Por otra 

parte, se ha visto que el 20 % de las mujeres que sufren una preeclampsia durante su 

embarazo y que no eran hipertensas con anterioridad, pueden desarrollar la hipertensión 

crónica, sobre todo, si la toxemia apareció antes de las 30 semanas de gestación 

(22Sánchez, 2009, p. 17).   

 

Obesidad: La obesidad, por un lado, se asocia con frecuencia con la hipertensión 

arterial, y por otro, provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un 

aumento exagerado del gasto cardíaco, necesarios para cubrir las demandas metabólicas 

incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que contribuye a elevar la tensión 

arterial (4Botero y Jubiz, 2010, p. 284).  

 

Diabetes mellitus: En la diabetes mellitus pregestacional puede existir microangiopatía 

y generalmente hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual 
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puede afectar la perfusión útero placentaria y favorecer el surgimiento de la 

preeclampsia, 10 veces más frecuente en las pacientes que padecen esta enfermedad 

(14Jaramillo, 2009, p. 36).   

 

Enfermedad renal crónica (nefropatías): En los casos de gestantes con nefropatía 

diabética y la hipertensiva, puede producirse una placentación anormal, dado que 

conjuntamente con los vasos renales están afectados los de todo el organismo, incluidos 

los uterinos (14Jaramillo, 2009, p. 36).   

 

Presencia de anticuerpos antifosfolípidos: Están presentes en varias enfermedades 

autoinmunes, como el síndrome antifosfolípido primario y el lupus eritematoso 

sistémico y su presencia (prevalencia aproximada de 15 % en mujeres con alto riesgo 

obstétrico) se ha relacionado con un aumento de la probabilidad de padecer una 

preeclampsia. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos se asocia con un aumento de 

la tendencia a la trombosis, esto puede afectar la placenta, tornándola insuficiente 

(14Jaramillo, 2009, p. 36).   

 

1.5.2 FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA 

GESTACIÓN EN CURSO 

 

Primigravidez y el embarazo de nuevo compañero sexual: Esto ha sido comprobado 

por múltiples estudios epidemiológicos, que sustentan la validez de este planteamiento, 

siendo en las primigestas la susceptibilidad de 6 a 8 veces mayor que en las multíparas, 

el fenómeno de tolerancia inmunológica disminuye con el tiempo y aproximadamente 

10 años después de una primera gestación, la mujer ha perdido la protección que le 

confiere esta. 

 

La Preeclampsia se reconoce actualmente como una enfermedad provocada por un 

fenómeno de inadaptación inmunitaria de la madre al conceptus fetal. La unidad 

fetoplacentaria contiene antígenos paternos que son extraños para la madre huésped, y 

que se supone sean los responsables de desencadenar todo el proceso inmunológico que 

provocaría el daño vascular, causante directo de la aparición de la enfermedad.  
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En la PE, el sistema reticuloendotelial no elimina los antígenos fetales que pasan a la 

circulación materna, y se forman entonces inmunocomplejos, que se depositan 

finalmente en los pequeños vasos sanguíneos y provocan daño vascular y activación de 

la coagulación con nefastas consecuencias para todo el organismo. Durante el primer 

embarazo se pondría en marcha todo este mecanismo inmunológico y surgiría la PE 

pero, a la vez, también se desarrollaría el fenómeno de tolerancia inmunológica, que 

evitará que la enfermedad aparezca en gestaciones posteriores, siempre que se mantenga 

el mismo compañero sexual (22Sánchez, 2009, p. 18).   

 

Sobredistención uterina: Tanto el embarazo gemelar como la presencia de 

polihidramnios generan Sobredistención del miometrio; esto disminuye la perfusión 

placentaria y produce hipoxia trofoblástica, que, por mecanismos complejos, ya 

explicados en parte, pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Así, se ha 

informado que la preeclampsia es 6 veces más frecuente en el embarazo múltiple que en 

el sencillo.Por otra parte, en el embarazo gemelar hay un aumento de la masa 

placentaria y por consiguiente un incremento del material genético paterno vinculado 

con la placenta, por lo que el fenómeno inmune fisiopatológico típico de la 

preeclampsia puede ser más precoz e intenso en estos casos(14Jaramillo, 2009, p. 39).   

 

Embarazo molar: La frecuencia de preeclampsia es 10 veces superior en estos casos a 

la encontrada en el embarazo normal. Durante el embarazo molar se produce un mayor 

y más rápido crecimiento del útero, lo que genera distensión brusca del miometrio, con 

el consiguiente aumento del tono uterino, disminución del flujo sanguíneo placentario e 

hipoxia que, como ya se comentó, está vinculada con la aparición de la enfermedad. 

Asimismo, en el embarazo molar está aumentada la masa placentaria, ya que hay una 

superabundancia de vellosidades coriónicas, lo cual puede anticipar y acrecentar la 

reacción inmunitaria anormal vinculada con la aparición de la preeclampsia 

 

Embarazo gemelar: Tanto el embarazo gemelar como la presencia de polihidramnios 

generan sobredistensión del miometrio; esto disminuye la perfusión placentaria y 

produce hipoxia trofoblástica que por mecanismos complejos, pueden favorecer la 

aparición de la enfermedad. Así, se ha informado que la preeclampsia es 6 veces más 

frecuente en el embarazo múltiple que en el sencillo.  
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En el embarazo gemelar hay un aumento de la masa placentaria, y por consiguiente un 

incremento del material genético paterno vinculado con la placenta, por lo que el 

fenómeno inmunofisiopatológico típico de la Preeclampsia puede ser más precoz e 

intenso en estos casos (14Jaramillo, 2009, p. 36).   

 

1.5.3 FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: Múltiples son los 

estudios que relacionan estas dos situaciones con la presencia de Preeclampsia. La causa 

de esto se ha informado que es multifactorial (22Sánchez, 2009, p. 19).   

 

Si bien actualmente se conocen los factores de riesgo que hacen más susceptible a una 

embarazada de presentar preeclampsia, aún no podemos predecir que pacientes 

presentarán finalmente la enfermedad, ni tampoco si la podemos prevenir. El 

diagnóstico precoz y la clasificación certera de la severidad de ésta son las únicas 

medidas con las que contamos para realizar un manejo adecuado y oportuno (23Pacheco, 

2009, p. 45). 

 

Malnutrición por defecto: Se ha visto que, con frecuencia, la malnutrición por defecto 

se asocia con la preeclampsia, la desnutrición se acompaña generalmente de anemia, lo 

cual significa un déficit en la captación y transporte de oxígeno, que puede ocasionar la 

hipoxia del trofoblasto. Por otro lado, en la desnutrición también existe deficiencia de 

varios micronutrientes, como calcio, magnesio, zinc, selenio y ácido fólico, cuya falta o 

disminución se ha relacionado con la aparición de la preeclampsia (8Cruz, Hernández y 

Yanes, 2009, p. 3). 

 

Escasa ingesta de calcio, hipomagnesemia: Tanto el calcio y magnesio son factores 

importantes en esta patología, el equilibrio del calcio se afecta por la dilución en el 

volumen del líquido extracelular, también por hipercalciuria que se debe al incremento 

de la filtración glomerural durante el embarazo. Mientras que el magnesio es 

considerado elemento predisponente de la hipertensión, esto se debe a su función 

reguladora del calcio intracelular y de la conectividad nerviosa (8Cruz, Hernández y 

Yanes, 2009, p. 3). 
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Estrés crónico: El aumento de los niveles de las hormonas asociadas con el estrés 

puede afectar tanto la tensión arterial de la madre, como el crecimiento y el desarrollo 

del feto. Las mujeres sometidas a estrés crónico presentan una elevación en sangre de la 

ACTH, que es producida fundamentalmente por la hipófisis, pero también por la 

placenta. La elevación de la ACTH favorece el incremento de la síntesis de cortisol por 

las glándulas suprarrenales y este produce un aumento de la tensión arterial, pero   

también actúa sobre la placenta adelantando su reloj biológico, y puede así 

desencadenarse el parto antes de las 37 semanas (8Cruz, Hernández y Yanes, 2009, p. 3). 

 

1.6 ANAMNESIS 

 

El embarazo debe ser mayor o igual a 20 semanas, si el embarazo es menor de 20 

semanas se debe sospechar en hipertensión arterial crónica. Puede ser asintomática o 

sintomática variable presentando: Cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio, dolor 

en hipocondrio derecho, náusea, vómito, ictericia, convulsiones tónico-clónicas o coma 

(19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 104). 

 

1.6.1 EXAMEN FÍSICO 

 

 Tensión Arterial diastólica mayor a90mm Hg en dos tomas separadas por un 

intervalo de cuatro horas.  

 Reflejos osteotendinosos positivos en escala de O a 5.  

 Edema de miembros inferiores no es un signo diagnóstico de preeclampsia, 

puede estar o no presente; el 70% de las embarazadas sin patología lo presentan. 

 La actividad uterina puede o no estar presente (19Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2009, p. 104). 
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1.6.2 EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

Evaluación materna 

 

 Evaluación hematológica:  

 Hematocrito. (Hemoconcentración: Valores dehematocrito mayores de 37%) 

 Hemoglobina, (Anemia hemolítica con esquistocitosis).  

 Recuento plaquetario menor a 150.000/mm3 (Coagulopatía: Plaquetas menores 

a 100.000/cm³ (HELLP).  

 Grupo y factor. TP, TTP. 

 HIV (previo consentimiento informado). 

 

Evaluación de la función renal 

 

 Creatinina. (Deterioro de Función Renal:Creatinina mayor de 0,8 mg/dl) 

 Úrea, ácido úrico. (Hiperuricemia: Valores mayores de 5,5 mg/dl). 

 EMO, Urocultivo. 

 Proteinuria en tirilla reactiva, si es positiva solicitar proteinuria en 24 horas. 

(Proteinuria patológica: Valores mayor o igual de 300mg en 24 horas 

(Preeclampsia). 

 

Evaluación hepática 

 

 Transaminasas TGO, TGP mayor a 40 UI/L. (Daño Hepático: TGO y TGP 

mayores de 70 U/I (HELLP)) 

 Bilirrubinas, (mayor a 1.1 mg/dl. a expensas de la indirecta) 

 Deshidrogenasa láctica (LDH: mayor a 600 U/I).  

 Evaluación metabólica: Glucosa. 

 Ecografía hepática en sospecha de hematoma subcapsular (19Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2009, p. 104). 
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Evaluación Fetal 

 

Se deberá evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico a través de una 

ultrasonografía; si es normal se puede repetir cada semana.  

 

Existe evidencia de la utilidad de la velocimetría doppler en los embarazos de alto 

riesgo para el diagnóstico de sufrimiento fetal el mismo que puede ser complementado 

por un monitoreo electrónico, se consideran resultados de alerta o gravedad 

(19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 104). 

 

 Deterioro del bienestar fetal 

 Perfil biofísico fetal anormal (eco obstétrico) 

 Retardo de crecimiento intrauterino (eco obstétrico) 

 Alteración del monitoreo electrónico cardíaco fetal 

 Hallazgos de sufrimiento fetal agudo o crónico 

 Incremento de resistencias vasculares 

 Índices de resistencia en arteria uterina, umbilical y cerebral media 0,5 en el eco 

- flujometría –doppler a partir de las 28 semanas de gestación. 

 

1.7 TRATAMIENTO 

 

El objetivo principal del manejo de la preeclampsia es siempre estar orientado a la 

seguridad materna, los objetivos terapéuticos se basan en:  

 

Prevención de Eclampsia: El uso de sulfato de magnesio se utiliza en la prevención de 

eclampsia en mujeres con preeclampsia y también para el tratamiento de Eclampsia 

 

Control de Crisis Hipertensiva: El uso de antihipertensivos si la Tensión Arterial 

diastólica es mayor a 110 mmHg. 

 

Maduración Pulmonar Fetal: El uso de corticoides en embarazos de 24 a 34,6 

semanas. 
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Transferencia Oportuna: Sistema de referencia y contra referencia a Unidad de 

resolución perinatal especializada dentro del Sistema Nacional de Salud 

 

1.7.1 TRATAMIENTO DE CRISIS HIPERTENSIVAS 

 

El tratamiento antihipertensivo está dirigido a prevenir complicaciones 

cerebrovasculares y cardiovasculares, y se recomienda generalmente cuando la presión 

arterial diastólica es mayor de105 mmHg, y la presión arterial sistólica es mayor de 160 

mmHg, evitando descensos súbitos. El objetivo es mantener la presión sistólica entre 

140 y 160 mmHg, y la presión diastólica entre 90 y 105mmHg, con objeto de mantener 

la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo uteroplacentario (19Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 41). 

 

Hidralazina: La hidralazina parenteral es el agente más frecuentemente utilizado para 

este propósito. La posología es de 5 a 10 mg intravenosos cada 15 a 30 minutos hasta 

alcanzar la presión arterial deseada. Si no se han obtenido los efectos deseados después 

de haber administrado una dosis total de 30 mg se debe intentar otro medicamento 

(Dosis máxima 40 mg intravenoso). 

 

Nifedipina: Se utiliza a una dosis de 10 mg vía oral, cada 20 minutos por tres dosis, 

luego 10 mg cada seis horas. La dosis máxima es de 60mg. 

Se debe considerar manejo expectante de la hipertensión crónica con preeclampsia 

sobreañadida solo en los casos que cumplan las siguientes características: 

 

 Presión Arterial sistólica entre 140 -155mmHg. 

 Presión Arterial diastólica entre 90 -105mmHg  

 

Considerar utilizar tratamiento antihipertensivo para prolongar el embarazo hasta el 

momento adecuado del parto: 

 

 Alfametildopa a dosis de 250 -500 mg Vía Oral cada 6 horas; o 

 Nifedipina de liberación osmótica dosis de 30-60-90 mg/día; o 
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 Nifedipina de acción rápida dosis de 10-20 mg VO cada 8horas (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 41) 

 

1.7.2 PREVENCIÓN DE PREECLAMPSIA  

 

Los controles prenatales son la mejor forma de prevenir la preeclampsia porque 

permiten detectar y tratar la preeclampsia antes de que se desarrolle en el organismo de 

la embarazada.  

 

Cuando las mujeres embarazadas controlan su gestación con pruebas y cuidados 

prenatales regulares, la preeclampsia se puede detectar precozmente y la mayoría de los 

problemas pueden prevenirse. Pero si la enfermedad se encuentra en un estadio 

avanzado y el bebé es muy prematuro, se recomienda reposo en cama y un control 

exhaustivo de la presión arterial, la orina y el peso. 

 

El parto se puede inducir en casos graves de preclampsia, si el embarazo está entre las 

semanas 32 y 34. En embarazos de menos de 24 semanas, se recomienda inducir el 

parto, pero la probabilidad de supervivencia del feto es muy pequeña. 

 

 Durante este periodo de tiempo, es necesario tratar a la madre con inyecciones de 

esteroides, que ayudan a acelerar la maduración de algunos órganos como los pulmones, 

al mismo tiempo que se ejerce un control permanente sobre la madre y el bebé para 

observar posibles complicaciones.  

 

Algunos estudios sugieren que tomar bajas dosis de aspirina, suplementos con calcio y 

una cantidad suficiente de vitaminas E y C ayudan a prevenir e incluso a tratar la 

preeclampsia. El riesgo de padecer nuevamente preeclampsia, en embarazos posteriores, 

es elevado (19Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 43). 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/305/como-controlar-el-peso-durante-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/desarrollo/octavo_mes_de_embarazo.htm
http://www.guiainfantil.com/bebe_prematuro.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/muertesubita.htm
http://www.guiainfantil.com/1453/las-fuentes-de-calcio-hierro-y-zinc-durante-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/Cuidados/acidofolico.htm
http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-embarazo.html


 
 

29 
 

1.7.3 FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

Si bien, el tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo y la remoción del 

tejido placentario, la decisión para interrumpir el embarazo debe considerar la gravedad 

de la condición materna, la edad gestacional y el estado de bienestar fetal al momento 

de la evaluación inicial, así como el tipo de unidad médica. 

 

Independientemente de la edad gestacional, en la interrupción del embarazo: 

 

 Compromiso materno. 

 Compromiso del bienestar fetal.  

 

Se debe finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 24 horas, 

independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha 

compromiso materno: 

 

 Si la Tensión Arterial diastólica es mayor o igual a 110 mm Hg  

 Tensión Arterial sistólica es igual o mayor a 160mm Hg mantenidas a pesar de 

tratamiento hasta por 6 horas. 

 Oliguria menor a 30 cc/h (diuresis menor a 1 cc/Kg/h) Proteinuria en 24 horas 

mayor a 3 gramos ó + + + en tirilla reactiva. 

 

Se debe finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 12 horas, 

independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha 

compromiso materno: 

 

 Convulsiones (eclampsia) 

 Síndrome de HELLP agravado por: Plaquetopenia menor a 50.000 / mm 

 LDH: mayor a 1400 UI/L 

 TGO: mayor a 150 UI/L 

 TGP: mayor a 100 Ul/ L 

 AC. URICO: mayor a 7,8 mg/dl 

 CREATININA: mayor a 1 mg/dl 
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Se debe finalizar el embarazo inmediatamente con consentimiento informado, 

independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha 

compromiso del bienestar fetal: 

 

 Oligohidramnios ILA menor a 8. 

 Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o patológico. 

 Perfil biofísico de 4/10 o menos en dos ocasiones con intervalo de 4 horas. 

 En arteria umbilical: índice de resistencia y pulsatilidad aumentados. 

 Ausencia o inversión de diástole.  

 En arteria cerebral media disminución de índice de resistencia y pulsatilidad. 

 Relación IR arteria cerebral media / IR arteria umbilical menor a 1. 

 Si la terminación de embarazo es por cesárea se indicará cesárea con incisión 

media infraumbilical.  

 Si las plaquetas son menor a 100.000mm se contraindica la anestesia peridural 

 Si el embarazo e s m a y o r a 3 4 semanas: 

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea: 

 Bishop menor a 6 = Maduración cervical 

 Bishop mayor 6 y actividad uterina menor de 3/10 = conducción. 

 Bishop mayor a 6 y actividad uterina mayor de 3/10 = evolución espontanea. 

 Si el embarazo es menor a 34semanas y: La condición de tensión arterial es 

estable. 

 Sin crisis hipertensivas. 

 Sin signos de compromiso materno o fetal (19Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2009, p. 45). 

 

1.7.4 COMPLICACIONES 

 

Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de presentar complicaciones 

graves como: edema agudo de pulmón, falla respiratoria, desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia 

hepática o renal; hematoma subcapsularo ruptura hepática, hemorragia postparto, 
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enfermedad vascular cerebral, ceguera cortical, desprendimiento de retina, crisis 

convulsivas eclámpticas y falla orgánica múltiple(26Villanueva y Collado, 2009, p. 61). 

 

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, el 

trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del 

episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas 

graves y aspiración, protegiendo la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener 

la vía aérea permeable y administrar oxígeno(26Villanueva y Collado, 2009, p. 61). 

 

1.8 TEORÍAS DE ENFERMERÍA  

 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, 

explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten 

en un elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de 

describir y explicar y predecir el fenómeno del cuidado.  

 

Tanto los modelos conceptuales como las teorías están elaborados por conceptos, que 

describen imágenes mentales de los fenómenos, no se limitan a un grupo, situación e 

individuo en particular, son generales, estos se relacionan para explicar distintos 

fenómenos de interés para la disciplina como lo hicieron: Orem sobre el déficit de 

autocuidado, Roy; adaptación y estímulo, Henderson; necesidades básicas y Pender; 

conducta promotora de salud (17Mather y Carroly, 2009, p. 9)  

 

Teoría del déficit de autocuidado Dorothea Orem, es una expresión que expone la 

relación entre la capacidad de acción de una persona y sus necesidades de autocuidado. 

El déficit de autocuidado es un concepto abstracto que si se expresa en términos de 

limitaciones de la acción orienta la selección de métodos de ayuda y de comprensión del 

papel que tiene el paciente en la labor de autocuidado, las teorías de enfermería se 

ocupan y especifican las relaciones que existen entre cuatro conceptos principales: 

persona, entorno, salud/enfermedad.  

 



 
 

32 
 

Los requisitos del autocuidado para evitar la desviación del estado de salud se asocian 

con los individuos enfermos, lesionados o que presentan un estado patológico y están 

recibiendo atención médica. Orem identificó seis requisitos para los individuos con 

desviación de la salud:  

 

 Buscar y asegurar la asistencia apropiada;  

 Reconocer y atender estos estados 

 Establecer el diagnóstico, percibir la terapéutica y atender a las medidas de 

rehabilitación 

 Reconocer y regular los efectos del tratamiento 

 Modificar el concepto propio y aceptar el estado 

 Aprender a vivir con el padecimiento en un estilo de vida que fomente la 

continuación del desarrollo. 

 

Orem revela importantes pasos en la validación de las proposiciones y tiene gran 

potencial para relacionarlas, la prioridad de la investigación es construir un cuerpo de 

conocimiento útil para la práctica de enfermería, las actividades de autocuidado son 

aprendidas de acuerdo con los comportamientos, hábitos y prácticas que caracterizan la 

vida cultural del grupo donde crecen los individuos (12Garride, 2010, p. 9)  

 

1.9 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto 

de cinco pasos: valoración, diagnostico planificación, ejecución y evaluación. Actuar 

para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad, proceso 

organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud 

del paciente a través de diversas fuentes.  

 

Plan de cuidado 

  

Dorothea Orem: La prevención de los peligros que acechan a la vida humana, a sus 

funciones y a su bienestar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Diagnóstico de enfermería 

 

Alteración del bienestar físico (cefalea intensa) relacionado con el aumento de la 

resistencia periférica secundario a elevación anormal de las cifras tensiónales.  

 

Criterio de evaluación  

 

Al cabo de 1 hora la puérpera logró disminuir la intensidad del dolor de fuerte a 

moderada intensidad  

 

Acciones de enfermería  

 

 Establecer reporte enfermera- puérpera.  

 Valorarle intensidad del dolor.  

 Medirle constantes vitales cada 30 minutos 

 Proporcionarle un ambiente de tranquilidad, cómodo y limpio 

 Administrarle tratamiento: Dipirona 1 ampolla vía intravenosa (EV), Captopril 

25mg vía sublingual (SL), SOS, Benicar 40mg vía oral (VO) BID 

 

Evaluación  

 

Al cabo de 1 hora la puérpera logró disminuir la intensidad del dolor de fuerte a 

moderada intensidad  

 

Plan de cuidado 

 

Dorothea Orem: La disposición del cuidado necesario asociado con los aspectos y con 

los procesos de eliminación de los materiales de desecho del organismo  
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Diagnóstico de enfermería  

 

Exceso del volumen de líquidos (edemas en miembros inferiores) relacionado con 

compromiso de los mecanismos reguladores.  

 

Criterio de evaluación  

 

Al cabo de 2 días la paciente lograra disminuir edema en ambos miembros inferiores de 

grado III a grado II  

 

Acciones de enfermería  

 

 Establecer reporte enfermera- puérpera 

 Medirle constantes vitales: tensión arterial, Pulso cada 4 horas  

 Realizarle control de líquidos ingeridos y eliminados en cada turno  

 Valorarle el grado de los edemas en ambos miembros inferiores  

 Controlarle peso diario  

 Orientarle sobre mantener una dieta baja en sodio  

 Administrarle diurético según tratamiento indicado.  

 

Evaluación  

 

Al cabo de 2 días la paciente logró disminuir edema en ambos miembros inferiores de 

grado III a grado II, una vez aplicadas las acciones de enfermería.  

 

Plan de cuidado 

 

Dorothea Orem: La prevención de los peligros que acechan a la vida humana, a sus 

funciones y a su bienestar  
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Diagnóstico de enfermería  

 

Riesgo a alteración de la perfusión hística periférica relacionada con cifras de presión 

arterial elevadas.  

 

Criterio de evaluación  

 

Durante la hospitalización la paciente no presentara alteración de la perfusión hística 

periférica (Convulsión).  

 

Acciones de enfermería  

 

 Establecer reporte enfermera- puérpera  

 Medirle constantes vitales cada 30 minutos, fundamentalmente de la presión 

arterial, respiración, y vigilar reflejo rotuliano  

 Auscultarle foco fetal cada 2 horas  

 Proporcionarle un ambiente de tranquilidad a la puérpera (con habitación 

cómoda, limpia y tranquila, luz tenue, libre de ruidos) 

 Administrarle dosis de impregnación con sulfato de magnesio 4mg vía 

intravenosa (EV) a pasar en 30 minutos y posterior dosis de mantenimiento a 

razón de 1 gramo / hora 

 Administrarle epamin 100 mg vía intravenosa (EV) cada 8 horas. 

 

Evaluación  

 

Durante su hospitalización, puérpera no presento convulsiones   

 

Plan de cuidado 

 

Dorothea Orem: Fundamentada en el autocuidado. Sistema de compensación total, se le 

proporcionan los cuidados según las necesidades de la paciente. Sistema de apoyo 

educativo porque se orienta a la paciente a seguir la asistencia sanitaria adecuada y al 

cumplimiento del régimen terapéutico 
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Diagnóstico de enfermería 

 

Manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con el desconocimiento de las 

complicaciones del embarazo (preeclampsia grave) 

 

Criterio de evaluación 

 

Al cabo de 30 minutos la paciente comprenderá la importancia del seguimiento del 

régimen terapéutico en beneficio de su estado de salud y la de su producto gestacional, 

posterior a las acciones de enfermería realizadas. 

 

Acciones de enfermería 

 

 Interrelación terapéutica estudiante-paciente. 

 Controlarle signos vitales cada 4 horas. 

 Explicarle la importancia de ingerir la dieta hiposódica. 

 Control de ingesta y eliminación. 

 Controlarle el peso diariamente. 

 Valorarle el grado de edema. 

 Inspeccionarle la piel para detectar palidez o enrojecimiento. 

 Orientarle para que: evite cruzar las piernas y tobillos y el uso de vestidos  

 Ingiera la dieta indicada (hiposódica), utilice loción hidratante en la piel y 

mantenga el reposo en cama. 

 Cumplirle el tratamiento indicado: captopril 25 mg. s/l s.o.s, fenobarbital 100 

mg c/12 h, Diazepam 10 mg intravenosa convulsiónapresolina 50 mg c/12h. 

 Explicarle la importancia del seguimiento del régimen terapéutico. 

 

Evaluación 

 

Al cabo de 30 minutos la paciente comprendió la importancia del seguimiento del 

régimen terapéutico en beneficio de su estado de salud y la de su producto gestacional, 

posterior a las acciones de enfermería realizadas (2Bolívar, 2011, p. 2).  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 METODOLOGÍA  

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente fue un estudio descriptivo, prospectivo, transversal. Descriptivo porque se 

llegó a conocer el estado, situación y costumbre de cada paciente a través de 

documentos y fuentes directas, identificando categorías, las cuales fueron estudiadas 

cuidadosamente, analizando resultados que favorecen al conocimiento, prospectivo y de 

corte transversal porque se planifica y gestiona la intervención de interés de grupos de 

pacientes seleccionados en un tiempo determinado. 

 

2.1.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Se realizó la siguiente investigación en el Hospital Teófilo Dávila el cual queda ubicado 

en la ciudad de Machala en las calles Buenavista y Boyacá comprende el área Gineco-

Obstétricia, se encuentra en la tercera planta alta del edificio.   

 

2.2 UNIVERSO 

 

El universo que se consideró fue el 100% de las pacientes que presentaron preeclampsia 

correspondiendo 56 casos, atendidas en el periodo Abril a Junio del 2014. 

 

2.2.1 MUESTRA 

 

Se tomó como muestra el 100% de las pacientes que presentaron preeclampsia con un 

total de 56 casos, atendidas en el periodo Abril a Junio del 2014.  
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2.3 METODOS DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

2.3.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Se obtendrá información científica actualizada extraída desde las bibliotecas virtuales, 

se aplicara el método observacional y descriptivo, para determinar los factores de riesgo 

que presenten las gestantes.  

 

Técnicas: 

 

La técnica de recolección de la información es mediante la revisión exhaustiva y 

correcta de la historia clínica única de cada paciente, tomando como referencia los datos 

obtenidos del departamento de estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

 

Instrumentos: 

 

Encuesta que se basó en las siguientes variables: 

 Preeclampsia  

 Factores de riesgo 

 Antecedentes obstétricos  

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

 Pedir permiso a las autoridades del Hospital Teófilo Dávila mediante un oficio 

 Comunicar a la Líder de Enfermeras de Ginecología 
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 Comunicar a las usuarias que estén ingresadas mediante un papelografo 

informativo.  

 Aplicar guía de encuesta 

 Buscar datos estadísticos 

 Consignación de datos 

 

2.4.1 TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Para la recolección de los datos de investigación se elaboró un formulario donde se se 

realizó el análisis de los datos obtenidos, una estadística descriptiva en base a 

frecuencias de cada una de las variables cualitativas y cuantitativas evaluadas. Los 

resultados del estudio se graficaron en base a cuadros expresados en porcentajes, una 

vez analizados los datos se emitirán las conclusiones y recomendaciones. Todos los 

datos obtenidos de las historias clínicas fueron registrados elaborados y detallados bajo 

los programas Excel y Microsoft Word. 

 

2.5 RECURSOS  

 

2.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigador 

 Pacientes  

 Tutora de tesis  

 Personal del departamento estadístico  

 

2.5.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Historias clínicas  

 Computadora portátil 

 Navegación por Internet  
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 Marcadores  

 Bolígrafo  

 Dispositivo USB  

 Teléfono  

 Formularios  

 Refrigerio  

 Otros  

 

2.5.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El presente estudio fue financiado por este autor, se usó la suma de $479,60 dólares. 

 

2.6 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

En esta fase se ejecutó un programa educativo de prevención para evitar las 

complicaciones maternas y fetales causadas por la preeclampsia, se certificara el 

desarrollo de los procesos mediante verificadores visuales y documentados.  

 

2.7  FASE DE EVALUACIÓN 

 

Revela el impacto del programa educativo, siguiendo los siguientes indicadores 

 

Proceso: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

 

Producto: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para medir el 

conocimiento de las mujeres gestantes sobre la preeclampsia y sus factores de riesgo.  

 

Impacto: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención
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     2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLES  

 

CONCEPTO  

 

 

DIMENSION  

 

 

INDICADOR  

 

 

ESCALA 

  

FACTORES DE 

RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es toda circunstancia o 

situación que aumenta 

las probabilidades de 

una persona de contraer 

una enfermedad  

 

 

Maternos preconcepcionales 

Edad  

 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

 

Historia familiar de  

preeclampsia 

 

 

 

 

 

Número de años 

cumplidos 

 

 

 

Tipo de etnia 

 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos familiares 

 

 

 

 

 

De 14 a 20 años 

De 21 a 27 años 

De 28 a 34 años 

De 35 a 41años 

 

Blanca 

Mestiza 

Afroecuatoriana 

Indígena 

 

Hipertensión    

Preeclampsia 

Diabetes 

Ninguno 
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Historia personal de 

preeclampsia 

 

 

 

 

Presencia de algunas 

enfermedades crónicas 

 

 

 

Maternos relacionados con la 

gestación en curso 

Gravidez en gestantes 

 

 

Ambientales 

Controles prenatales 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos personales 

 

 

 

 

Patologías 

 

 

 

 

 

 

Número de embarazos 

 

 

Número de controles 

realizados 

 

 

 

Hipertensión     

Preeclampsia 

Sobrepeso  

Diabetes 

Ninguno 

 

Hipertensión arterial 

Sobrepeso 

Diabetes mellitus 

Ninguno 

 

 

 

Primigesta 

Multigesta 

 

Ninguno  

Mínimos <de 5 

Óptimos >de 5 
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Nivel socioeconómico 

 

 

 

Lugar de residencia 

 

Condiciones 

socioeconómicas 

 

 

Domicilio 

 

Baja 

Media 

Alta 

 

Urbana 

Rural 

PREECLAMPSIA  

 

Es definida como el 

incremento de la 

presión arterial 

acompañada de 

proteinuria, edema o 

ambas que ocurre 

después de las 20 

semanas de gestación.  

 

Clasificación de preeclampsia 

 

 

Edad gestacional 

 

 

 

 

Proteinuria 

 

 

 

Edema 

 

 

Diagnostico 

 

 

Semanas de Gestación 

 

 

 

 

Presencia de proteinuria 

 

 

 

Presencia de edema 

 

 

Preeclampsia Leve 

Preeclampsia Severa 

 

21 – 25 semanas 

26 – 30 semanas 

31 – 35 semanas 

36 – 40 semanas 

 

30 mg/dl o (+)  

100 mg/dl o (++) 

500mg/dl o (+++)  

 

No 

Leve (+)  

Moderado (++) 

Severo (+++) 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO # 1 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (INCIDENCIA) EN 

GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 

2014  

 

FACTOR RIESGO (EDAD) FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 a 20 años 22 39,29 

21 a 27 años 14 25,00 

28 a 34 años 12 21,43% 

35 a 41 años 8 14,29% 

TOTAL 56 100% 
  Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

  

 

ANÁLISIS 

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 39,29% de las gestantes con preeclampsia se 

presenta a partir de 14 a 20 años de edad, el 25% presentan preeclampsia a partir de 21 a 

27 años de edad, el 21,43% presentan preeclampsia a partir de 28 a 34 años de edad y 

solo el 14,29% presentan preeclampsia a partir de 35 a 41 años de edad.  
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CUADRO # 2 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (ETNIA) EN GESTANTES 

PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO (ETNIA)  

TOTAL 
MESTIZA AFROECUATORIANA INDIGENA 

F % F % F % F % 

14 - 20 19 33,93 2 3,57 1 1,79 22 39,29 

21 - 27 12 21,43 2 3,57 0 0 14 25,00 

28 - 34 12 21,43 0 0 0 0 12 21,43 

35 - 41 8 14,29 0 0 0 0 8 14,29 

TOTAL 51 91,08 4 7,14 1 1,79 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 91,08% de las gestantes con preeclampsia son 

de etnia mestiza de ellas 33,93% corresponde a las de 14-20 años de edad, el 7,14% 

pertenecen a la etnia afroecuatoriana de ellas el 3,57% corresponde a las de 14-20 años 

de edad y solo el 1,79% corresponde a la etnia indígena a partir de 14-20 años de edad.  
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CUADRO # 3 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS FAMILIARES) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL 

PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO (ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

FAMILIARES) 

 

TOTAL 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

PREECLAMPSIA DIABETES NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

14 - 20 7 12,50 1 1,79 1 1,79 13 23,21 22 39,29% 

21 - 27 3 5,36 0 0 0 0 11 19,64 14 25,00% 

28 - 34 2 3,57 0 0 2 3,57 8 14,29 12 21,43 

35 - 41 0 0 0 0 2 3,57 6 10,71 8 14,29% 

TOTAL 12 21,43 1 1,79 5 8,93 38 67,86 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 67,86% de las gestantes con preeclampsia no 

presentan antecedentes patológicos familiares de ellas 23,21% corresponde a las de 14-

20 años de edad, el 21,43% presentan hipertensión arterial de ellas el 12,50% 

corresponde a las de 14-20 años de edad, el 8,93% presentan diabetes de ellas 3,57% 

corresponde a las de 28-34 años de edad y solo el 1,79% presentan preeclampsia.  
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CUADRO # 4 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (ANTECEDENTES 

PATOLÓGICO PERSONALES) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL 

PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO (ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES)  

TOTAL 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

PREECLAMPSIA DIABETES SOBREPESO NINGUNO 

F % F % F % F % F % F % 

14 - 20 3 5,36% 1 1,79 1 1,79 4 7,14 13 23,21 22 39,29 

21 - 27 0 0 2 3,57 0 0 0 0 12 21,43 14 25,00 

28 - 34 2 3,57% 1 1,79 0 0 2 3,57 7 12,50 12 21,43% 

35 - 41 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14,29 8 14,29 

TOTAL 5 8,93 4 7,14 1 1,79 6 10,71 40 71,43 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 71,43% de las gestantes con preeclampsia no 

presentan antecedentes patológicos personales de ellas 23,21% están entre las 14-20 

años de edad, el 10,71% presentan sobrepeso de ellas el 7,14% están entre las 14-20 

años de edad, el 8,93% presentan hipertensión arterial de ellas 5,36% están entre las14-

20 años de edad y el 7,14% presentan preeclampsia de ellas el 3,57% están entre las 21-

27 años de edad.  
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CUADRO # 5 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (ENFERMEDADES 

CRONICAS) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A 

JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO (PATOLOGÍAS)  

TOTAL 
HIPERTENSION 

ARTERIAL 

SOBREPESO DIABETES 

MELLITUS 

NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

14 - 20 2 3,57% 7 12,50 1 1,79 12 21,43 22 39,29 

21 - 27 0 0 4 7,14 0 0 10 17,86 14 25,00 

28 - 34 1 1,79 2 3,57 2 3,57 7 12,50 12 21,43% 

35 - 41 1 1,79 2 3,57 0 0 5 8,93 8 14,29 

TOTAL 4 7,14 15 26,79 3 5,36 34 60,71 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

  

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 60,71% de las gestantes con preeclampsia no 

presentan patologías de ellas 21,43% es a partir de 14-20 años de edad, el 26,79% 

presentan sobrepeso de ellas el 12,50% es a partir de 14-20 años de edad, el 7,14% 

presentan hipertensión arterial de ellas 3,57% es a partir de 14-20 años de edad y el 

5,36% presentan diabetes mellitus de ellas el 3,57%es a partir de 28-34 años de edad.  
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CUADRO # 6 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (GRAVIDEZ) EN 

GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 

2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO (GRAVIDEZ)  

TOTAL 
PRIMIGESTA MULTIGESTA 

F % F % F  % 

14 - 20 15 26,79 7 12,50 22 39,29 

21 - 27 8 14,29 6 10,71 14 25.00 

28 - 34 8 14,29 4 7,14 12 21,43 

35 - 41 5 8,93 3 5,36 8 14,29 

TOTAL 36 64,30 20 35,71 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 64,30% de las gestantes con preeclampsia son 

primigesta de ellas 26,79% pertenecen a las de 14-20 años de edad y el 35,71% de las 

gestantes son multigestas de ellas 12,50% pertenecen a las de 14-20 años de edad.  
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CUADRO # 7 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (CONTROLES 

PRENATALES) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A 

JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO  (CONTROLES PRENATALES)  

TOTAL 
NINGUNO MENOS DE 5 

CONTROLES 

MÁS DE 5 

CONTROLES 

F % F % F % F % 

14 - 20 2 3,57 15 26,79 5 8,93 22 39,29 

21 - 27 0 0 8 14,29 6 10,71 14 25,00 

28 - 34 0 0 7 12,50 5 8,93 12 21,43 

35 - 41 0 0 5 8,93 3 5,36 8 14,29 

TOTAL 2 3,57 35 62,50 19 33,93 56 100 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 62,50% de las gestantes con preeclampsia 

tienen menos de 5 controles de ellas 26,79% están entre las de  14-20 años de edad, el 

33,93% tienen más de 5 controles de ellas el 10,71% están entre las de 21-27 años de 

edad y el 3,57% no se ha realizado ningún control prenatal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

CUADRO # 8 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (CONDICION 

SOCIOECONOMICA) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO 

ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO  (CONDICIONES SOCIO 

ECONOMICAS) 

 

TOTAL 

BAJA MEDIA ALTA 

F % F % F % F % 

14 - 20 10 17,86 11 19,64 1 1,79 22 39,29 

21 - 27 7 12,50 5 8,93 2 3,57 14 25,00 

28 - 34 7 12,50 4 7,14 1 1,79 12 21,43 

35 - 41 3 5,36 4 7,14 1 1,79 8 14,29 

TOTAL 27 48,21 24 42,86 5 8,93 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 48,21% de las gestantes con preeclampsia son 

de condiciones socioeconómicas bajas de ellas el 17,86% es a partir de 14-20 años de 

edad, el 42,86% son de condiciones socioeconómicas media  de ellas el 19,64% a  partir 

de 14-20 años de edad y el 8,93% son de condiciones socioeconómicas alta de ellas el 

3,57% es a partir de 21-27 años de edad.  
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CUADRO # 9 

 

EDAD RELACIONADA CON EL FACTOR RIESGO (LUGAR DE 

RESIDENCIA) EN GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A 

JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

FACTOR RIESGO  (LUGAR DE RESIDENCIA)  

TOTAL 
URBANA RURAL  

F % F % F  % 

14 - 20 20 35,71 2 3,57 22 39,29 

21 - 27 10 17,86 4 7,14 14 25.00 

28 - 34 9 16,07 3 5,36 12 21,43 

35 - 41 5 8,93 3 5,36 8 14,29 

TOTAL 44 78,57 12 21,43 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 78,57% de las gestantes con preeclampsia son 

de residencia urbana de ellas 35,71% pertenecen a las de 14-20 años de edad y el 

21,43% de las gestantes son de residencia rural de ellas solo el 7,14% pertenecen a las 

de 21-27 años de edad.  
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CUADRO # 10 

 

EDAD RELACIONADA CON EL DIAGNÓSTICO EN GESTANTES 

PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

DIAGNÓSTICO  

TOTAL 
PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA 

SEVERA 

F % F % F  % 

14 - 20 8 14,29 14 25,00 22 39,29 

21 - 27 6 10,71 8 14,29 14 25.00 

28 - 34 5 8,93 7 12,50 12 21,43 

35 - 41 5 8,93 3 5,36 8 14,29 

TOTAL 24 42,86 32 57,14 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 57,14% de las gestantes presenta preeclampsia 

severa de ellas 25,00% corresponde a las de 14-20 años de edad y el 42,86% de las 

gestantes presenta preeclampsia leve de ellas solo 14,29% corresponde a las 14-20 años 

de edad.  
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CUADRO # 11 

 

EDAD RELACIONADA CON LA SEMANA DE GESTACIÓN EN GESTANTES 

PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

SEMANA DE GESTACION   

TOTAL 
21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 - 40 

F % F % F % F % F  % 

14 - 20 0 0 4 7,14 8 14,29 10 17,86 22 39,29 

21 - 27 2 3,57 0 0 5 8,93% 7 12,50 14 25,00 

28 - 34 0 0 2 3,57 9 16,07% 1 1,79 12 21,43% 

35 - 41 0 0 0 0 6 10,71% 2 3,57 8 14,29% 

TOTAL 2 3,57 6 10,71 28 50,00 20 35,71 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 50,00% de las gestantes con preeclampsia se 

presenta entre la 31-35 SG de ellas 16,07% corresponde a las de 28-34 años de edad, el 

35,71% presentan preeclampsia entre la 36-40 SG de ellas el 17,86% corresponde a las 

de 14-20 años de edad, el 10,71%  presentan preeclampsia entre la 26-30 SG de ellas el 

7,14% corresponde a las de 14-20 años de edad y solo el 3,57% corresponde a las de 21-

25 SG.  
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CUADRO # 12 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE PROTEINURIA EN 

GESTANTES PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 

2014  

 

 

EDAD 

PROTEINURIA  

TOTAL 
≥ 30 mg/dl o (+) ≥ 100 mg/dl o 

(++) 

≥ 500 mg/dl o 

(+++) 

F % F % F % F % 

14 - 20 4 7,14% 7 12,50% 11 19,64% 22 39,29% 

21 - 27 3 5,36% 4 7,14% 7 12,50% 14 25,00% 

28 - 34 5 8,93% 4 7,14% 3 5,36% 12 21,43% 

35 - 41 2 3,57% 3 5,36% 3 5,36% 8 14,29% 

TOTAL 14 25,00% 18 32,14% 24 42,86% 56 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 42,86% de las gestantes con preeclampsia 

presentan proteinuria de ≥ 500 mg/dl o (+++)  de ellas 19,64% pertenece a las de 14-20 

años de edad, el 32,14% presentan proteinuria de ≥ 100 mg/dl o (++) de ellas 12,50% 

pertenece a las de 14-20 años de edad y el 25,00% presentan  proteinuria de ≥ 30 mg/dl 

o (+) de ellas 7,14% pertenece a las de 14-20 años de edad.  
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CUADRO # 13 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE EDEMA EN GESTANTES 

PREECLAMPTICAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2014  

 

 

EDAD 

EDEMA  

TOTAL 
NO LEVE (+) MODERADO 

(++) 

SEVERO 

(+++) 

F % F % F % F % F % 

14 - 20 6 10,71% 3 5,36% 8 14,29 5 8,93 22 39,29 

21 - 27 3 5,36% 5 8,93% 5 8,93 1 1,79 14 25,00 

28 - 34 4 7,14% 3 5,36% 4 7,14 1 1,79 12 21,43% 

35 - 41 2 3,57% 1 1,79 2 3,57 3 5,36 8 14,29 

TOTAL 15 26,79% 12 21,43 19 33,93 10 17,86 56 100% 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas  

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el siguiente cuadro nos indica que el 33,93% de las gestantes con preeclampsia 

presentan edema moderado (++)  de ellas 14,29% es a partir de 14-20 años de edad, el 

26,79% no presentan edema de ellas 10,71 es a partir de 14-20 años de edad, el 21,43% 

presentan  edema leve (+) de ellas 8,93% es a partir de 21-27 años de edad y el 17,86% 

presentan edema severo (+++) de ellas el 8,93% es a partir de 14-20 años de edad.  
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3.2   RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

 

CUADRO # 1  

 

INTERES DE LOS TEMAS POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA  

 

Interés de los temas Frecuencia Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0 % 

Total 68 100% 

              Fuente: Encuesta 

              
 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que sí estuvieron interesantes los temas expuestos porque aclararon sus 

dudas y conocieron cuales son los factores de riesgo relacionados con la preeclampsia.  
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CUADRO # 2  

 

OPINION SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSICIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 100% 

No 0 0% 

TOTAL 68 100% 

           Fuente: Encuesta 

            
 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que sí hubo claridad en la exposición por parte del facilitador.   
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CUADRO # 3  

 

OPINION DE LA CLARIDAD DEL EXPOSITOR POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

 

CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 68 100% 

               Fuente: Encuesta 

                
 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que sí hubo claridad en el expositor porque se expresó con términos claros 

y adecuados.   
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CUADRO # 4  

 

OPINION DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DE 

LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DEL 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 68 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 68 100% 

          Fuente: Encuesta 

           

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que el material fue claro, concreto y entendible.  
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CUADRO # 5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CALIDAD DEL 

AMBIENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 68 100% 

INADECUADO 0 0% 

TOTAL 68 100% 

               Fuente: Encuesta 

                
 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que el ambiente fue adecuado agradable y sugirieron que sigan dando 

charlas educativas.  
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CUADRO # 6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA 

 EL PLAN EDUCATIVO. 

 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

68 100% 68  100% 

         Fuente: Hoja de asistencia 

          

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado. 
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CUADRO # 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

PROGRAMADOS A ENTREGAR  ENTREGADOS 

68 68 

            Fuente: Hoja de asistencia 

          

 

 
 

ANÁLISIS 

 

En la charla educativa se entregaron 68 trípticos programados a los asistentes.
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PRODUCTO 

 

CUADRO # 8 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A LAS GESTANTES 

 

 

TEMAS DE LAS CHARLAS 

EDUCATIVAS 

PRE-TEST POST-TEST 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

# % # % # % # % # % # % 

CONCEPTO DE PREECLAMPSIA  0 0 68 100 68 100 68 100 0 0 68 100 

FACTORES DE RIESGO 0 0 68 100 68 100 68 100 0 0 68 100 

SIGNOS Y SINTOMAS 0 0 68 100 68 100 68 100 0 0 68 100 

TRATAMIENTO 0 0 68 100 68 100 68 100 0 0 68 100 

AUTOCUIDADO 0 0 68 100 68 100 68 100 0 0 68 100 
        Fuente: Encuesta pre test-pos test  

        

 
 

ANÁLISIS 

 

La siguiente tabla nos demuestra el pre y post test de lo que se observa que antes de la charla había un deficiente conocimiento y luego de la 

charla aumento notablemente llenando las expectativas de los usuarios y del autor.  
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CUADRO # 9  

 

TRATO QUE RECIBIERÒN LAS GESTANTES DURANTE EL LEVANTAMEINTO 

DE INFORMACIÒN Y LA EJECUCIÒN DEL PLAN EDUCATIVO. 

 

TRATO RECIBIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 68 100% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 68 100% 

             Fuente: Evaluación del proceso 

           

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de los usuarios del área Gineco-Obstetricia que asistieron a la charla educativa 

manifestaron que el material fue claro, concreto y entendible.  
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber analizado los datos en las fases de investigación e intervención y una 

vez comparados he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 La incidencia en este grupo de gestantes  que se atendieron en el área de Gineco-

Obstetricia del Hospital Teófilo Dávila de Machala es del 39,29% en edad  de 

14-20 años, lo cual concuerda lo que dice la literatura que se presenta con más 

frecuencia en menores de 20 años. 

 

 El factor de riesgo más predominante y que actúa como responsable de la 

preeclampsia en el grupo de estudio fueron los controles prenatales menores de 5 

con un 62,50%, lo cual concuerda con la literatura y con los estudios realizados 

y reportados de varios autores. 

 

 La Edad Gestacional que más prevaleció en este estudio fue entre las 31 y 35 

semanas gestacionales con un 50%, lo cual concuerda que esta patología es más 

predisponente en el último trimestre del embarazo y con los resultados de 

estudios realizados y reportados de varios autores. 

 

 El signo y síntoma que afecto a las gestantes preeclámptica fue la proteinuria 

que en un 42,8% estuvo presente con valores de más de 500 mg/dl y solo en un 

32% se presentó con valores de 100 mg/dl.  

 

 En relación al plan educativo se educó a 68 gestantes en la consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila, lo cual al finalizar los talleres se mostraron 100% 

satisfactorios del material y la información utilizada en cuanto a la clínica de la 

preeclampsia, signos y síntomas, factores de riesgo, formas de prevención y 

tratamiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado los fenómenos en partes iguales habiendo deducido por qué y luego 

formando un todo para describir la razón de la problemática he llegado a recomendar lo 

siguiente: 

 

 El equipo de salud que atiende esta patología, tenga conocimientos actualizados 

de los principales factores predisponentes en una mujer gestante para desarrollar 

ésta enfermedad, que se actúe conforme al protocolo de estados hipertensivos, lo 

cual permitirá un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con 

estos trastornos.  

 

 Que realicen charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena 

calidad de vida, a disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras 

complicaciones. También orientando a las familias sobre educación sexual, 

planificación familiar y las patologías más comunes para evitar embarazos en la 

adolescencia.  

 

 Capacitar al personal de salud periódicamente sobre los diversos problemas de 

salud pública que aquejan nuestro medio y que los avances de la medicina 

puedan estar al alcance de toda la población, ya sea incrementado los servicios 

de salud en aquellas zonas rurales y de difícil acceso para las pacientes. 

 

 Que en todas las instituciones de salud se cuente con equipamiento básico 

adecuado para brindar una atención de calidad para las pacientes, garantizando 

la integridad, salud y vida de cada persona, además de referir a la unidad de 

atención de mayor complejidad los casos que ameriten una atención 

especializada.  

 

 Continuar investigaciones sobre los factores de riesgo para preeclampsia en 

nuestro medio para mejorar la atención médica y en base a estos prevenir las 

complicaciones obstétricas ya que se tendría mejor conocimiento de los 

problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. 
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ANEXO # 1 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  

 Revisión de la 

literatura 

          

Revisión de los 

datos 

    

 

      

Elaboración del 

anteproyecto  

          

Presentación del 

anteproyecto 

          

Elaboración de tesis           

Revisión de la 

literatura 

          

Aplicación de 

instrumentos 

          

Tabulación de datos           

Elaboración del 

programa educativo 

           

Intervención del 

programa 

           

Presentación al H. 

Consejo directivo el 

documento final 

           

Corrección del 

informe 

           

Sustentación de 

Tesis 
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ANEXO  # 2 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

10,00 

11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

10,00 

5,00 

20,00 

 

5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00 8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

24,00 

6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

6,00 

3,00 

60,00 

2,00 

1,20 

Correcciones del informe 

de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  40,00 

TOTAL   479,60 
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ANEXO  # 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA 

 

Tema: Factores de riesgo materno fetal asociada a la preeclampsia en gestantes 

atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo abril a junio del 2014. 

 

OBJETIVO: Identificar cuáles son los factores de riesgo materno fetal asociada a la 

preeclampsia. 

 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, marque con una (x) la respuesta que usted considere correcta. 

 

1.- ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

De 14-20    De 21-27    De 28-34    De 35-41 

 

2.- ¿En qué semana de gestación se encuentra? 

21 a 25 SG    

 

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Analfabeta    Primaria    Secundaria    Superior. 

 

4.- ¿Dónde habita usted? 

urbana     
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5.- ¿Cuál es su etnia? 

Blanca    Mestiza    Negra    Indígena 

 

6.- ¿Usted atenido antecedentes patológicos familiares? 

 

 

7.- ¿Usted atenido antecedentes patológicos personales?  

 

 

8.- ¿Cuántos embarazos ha tenido con este? 

    Multigesta 

 

9. ¿Ha tenido algún aborto antes de este embarazo? 

  

 

10.- ¿Cuántos controles prenatales se ha realizado en este embarazo? 

 Ninguno         

 

11.- ¿Cómo considera usted sus condiciones socioeconómicas? 

     

 

12.- ¿Usted ha sufrido enfermedades crónicas? 

Hipertensión Arterial    Obesidad    Diabetes Mellitus    Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 4 

PROPUESTA 

 

TEMA: Factores de riesgo materno fetal asociada a la preeclampsia en gestantes 

atendidas en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo Abril a Junio del 

2014. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Ya que la preeclampsia es uno de los principales problemas de salud pública, 

responsable de graves consecuencias para la madre y feto, hasta incluso puede causar 

mortalidad, se ve la necesidad de realizar acciones preventivas para esta patología, 

mediante la orientación de las pacientes sobre los factores de riesgo y consecuencias de 

la preeclampsia, haciendo que ellas puedan identificarlos y contribuyendo a una 

detección temprana de la enfermedad. Logrando que las pacientes, médicos y obstetras 

formen un equipo óptimo de salud en el control prenatal, de esta manera se podrá evitar 

muchas complicaciones maternas y fetales.  

 

OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir en la disminución de las complicaciones maternas y fetales en gestantes a 

causa de la preeclampsia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Entregar trípticos a las gestantes, brindando información clara y precisa. 

 Orientar a las mujeres embarazadas y en edad fértil sobre la preeclampsia, los 

factores de riesgo así como sus consecuencias.  

 Lograr que las pacientes puedan reconocer cuando se encuentran expuestas a un 

factor de riesgo para desarrollar preeclampsia.  
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FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible porque no involucra mayores costos, tiene una duración 

limitada y de corto tiempo. Se necesita la disposición de un grupo de trabajadores de 

salud para impartir las charlas, de materiales didácticos, bibliográficos y tecnológicos 

que son de fácil acceso para poder realizar el proyecto.  

 

ESTRATEGIAS  

 

 Se coordinó con las autoridades del Hospital Teófilo Dávila; para fijar día, hora 

y lugar donde se llevó a cabo la intervención. 

 Se colocó un aviso en la entrada del área de ginecología informado sobre la 

charla educativa a realizar. 

 Se entregó invitaciones a las usuarias embarazadas para que asistan al programa 

educativo.  

 Se utilizó información actualizada, papelógrafos con imágenes, trípticos, 

haciendo que sea una charla didáctica, captando el interés de las pacientes e 

interactuando con ellas.  

 Se entregó material educativo a los usuarios  

 

EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Personal de salud 

 Usuarias embarazadas 

 Autoridades del Área 

 Autor: Adrián Gallardo Marín  
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 Lápiz 

 Papel periódico 

 Cinta adhesiva 

 Encuesta 

 Enfocus 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos 

 Cámara 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copia 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Charlas educativas  10.00 

Movilización 15.00 

Refrigerio 25.00 

Copias 10.00 

Imprevistos 20.00 

TOTAL 80.00 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS CHARLAS  

El tiempo empleado será aproximadamente, de 30 a 45 minutos por término medio, 

pudiéndose ampliar, si es necesario, según las circunstancias y participación de las 

asistentes. 
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En primer lugar, expondremos en general el tema que vamos a tratar para pasar a 

continuación a su desarrollo, ayudándonos con dibujos y esquemas sencillos, y si se 

considera adecuando con la utilización de papelografos y diapositivas.  

 

Durante el desarrollo de la sesión, estaremos abiertos a cualquier tipo de duda o 

pregunta que las asistentes quieran plantear y si no surgen durante el transcurso de la 

charla se dedicará al final un tiempo para que pueda expresarlas. 

 

El número de charlas planificadas son dos: 

 

 Primera charla:Concepto y factores de riesgodepreeclampsia 

 

 Segunda charla:Signos, síntomas, tratamiento y autocuidado de preeclampsia 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las mujeres embarazadas que recibieron el tríptico se les daban la debida información 

del contenido que este poseía.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que se proponga a los estudiantes que llegan a hacer pasantías brindar charlas cada 

cierto tiempo a las mujeres gestantes.  

 

Proponer acciones para que el personal de enfermería sea capaz de identificar con 

prontitud o de forma precoz una posible preeclampsia.  
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ANEXO # 5 

 

TEMA: CONCEPTO Y FACTORES DE RIESGO DE PREECLAMPSIA 

 

PROPÓSITO: Que posean conocimientos para que sepan discernir que es una 

preeclampsia y los factores de riesgo que puedan producirla, de este modo evitar y 

disminuir estas complicaciones obstétricas que puede llevar a la muerte materna y 

neonatal. 

 

CONTENIDO 

 

El embarazo constituye uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, 

la familia y la sociedad, sin embargo durante el desarrollo del mismo se puede presentar 

multiples complicaciones siendo uno de ellos los transtornos hipertensivos 

representando una causa significativa de morbimortalidad materna fetal. La enfermedad 

hipertensiva del embarazo, designa a una serie de trastornos hipertensivos que se 

caracterizan por tener en común la existencia de hipertensión arterial durante el 

embarazo.  

 

La preeclampsia se define como el hallazgo después de la semana 20 de embarazo, 

acompañada de proteinuria, con una tensión  arterial sistólica mayor o igual a 

140mmHg, o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90mmHg, o una presión arterial 

media (PAM) De 105mmHg, en dos tomas con un intervalo de 6 horas o una sola toma 

de 160/110 mmHg. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

PREECLAMPSIA LEVE  

 

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema y, en algunas 

ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la coagulación y/o hepáticas. 

Se presenta después de las veinte semanas de gestación, pero con más frecuencia al final 

de la misma. 
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Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones separadas 

con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg en 24 horas y 

menor a 5g en 24 horas.  

 

PREECLAMPSIA SEVERA  

 

Cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 160 mm Hg, y la tensión arterial 

diastólica mayor o igual de 110 mm Hg en embarazo > o igual a 20 semanas, además 

proteinuria en 24 horas mayor o igual a 5 gramos o proteinuria en tirilla reactiva +++. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Tu doctor revisará tu presión arterial y te hará un análisis de orina. Si tienes hipertensión 

y proteína en la orina te diagnosticarán preeclampsia. Se considera que tienes 

hipertensión arterial si tienes un valor sistólico de 140 o mayor o un valor diastólico de 

90 o superior. Debido a que la tensión arterial puede fluctuar durante el día, será 

necesario que la revisen más de una vez para verificar que esté constantemente alta.  

 

La enfermera también introducirá una tira reactiva en la muestra de la orina para 

averiguar si hay proteína. La cantidad de proteína en la orina también puede fluctuar 

durante el día, de manera que si tu médico sospecha que hay algún problema, quizás te 

pedirá que recolectes orina a lo largo de 24 horas para después analizarla. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Maternos preconcepcionales:  

 

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años.  

 Etnia  

 Historia personal y familiar de Preeclampsia.  

 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, enfermedad renal, síndrome antifosfolípido primario y otras  

http://espanol.babycenter.com/a700358/hipertensi%C3%B3n-gestacional
http://espanol.babycenter.com/x1300062/qu%C3%A9-significa-si-tengo-prote%C3%ADna-en-la-orina
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Maternos relacionados con la gestación en curso:  

 

 Primigravidez.  

 Embarazo múltiple.  

 

Ambientales 

 

 Cuidados prenatales deficientes.  

 Nivel escolar bajo.  

 Lugar de residencia rural.  

 

 

COMPLICACIONES 

 

Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de presentar complicaciones 

graves como: edema agudo de pulmón, falla respiratoria, desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia 

hepática o renal; hematoma subcapsularo ruptura hepática, hemorragia postparto, 

enfermedad vascular cerebral, ceguera cortical, desprendimiento de retina, crisis 

convulsivas eclámpticas y falla orgánica múltiple 

 

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, el 

trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del 

episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas 

graves y aspiración, protegiendo la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener 

la vía aérea permeable y administrar oxígeno. 
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ANEXO # 6 

 

TEMA: SIGNOS, SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y AUTOCUIDADO DE 

PREECLAMPSIA 

 

Propósito: Que la gestante posea conocimientos para que sepan reconocerlos signos y 

síntomas, cuál es su tratamiento y así lleve a cabo autocuidados para evitar y disminuir 

estas complicaciones obstétricas que puede llevar a la muerte materna y neonatal. 

 

CONTENIDO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA PREECLAMPSIA  

 

La preeclampsia es una de las complicaciones más comunes del embarazo, que afecta 

tanto a la madre como a su bebé. Ocurriendo en un 5 a 8% de todos los embarazos, se 

caracteriza por la presencia de presión arterial alta, edema y proteínas en la orina. 

 

Signos y síntomas 

 

 Hipertensión arterial: Tensión  arterial sistólica mayor o igual a 140mmHg, o 

tensión arterial diastólica mayor o igual a 90mmHg, o una presión arterial media 

(PAM) De 105mmHg, en dos tomas con un intervalo de 6 horas o una sola toma 

de 160/110mmHg 

 Presencia de proteinuria:La proteinuria es otro signo de la preeclampsia que 

ocurre cuando proteínas salen de la sangre y se vierten en la orina. 

Normalmente, las proteínas están confinadas a la sangre debido a la acción 

filtrante de los riñones; sin embargo, la preeclampsia daña este ‘’filtro’’ de 

forma transitoria 

 Edema: La hinchazón durante el embarazo se considera normal hasta cierto 

punto. Por ejemplo, es posible que se le hinchen los pies, incluso que le resulte 

difícil usar sus zapatos habituales. El edema es la acumulación de líquidos en 

exceso y es causa de preocupación si se observa en la cara, alrededor de los ojos 

o en las manos.  

http://www.geosalud.com/embarazo/index.htm
http://www.geosalud.com/hipertension/hipertension-arterial.html
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 Dolores de cabeza que no ceden, incluso tomando medicación. 

 Cambios en la visión, doble visión, visión borrosa, destellos de luz o auras. 

 Nauseas o dolor en la parte superior del abdomen, que algunas veces se 

confunde con indigestión, dolor de vesícula o gripe. Sin embargo, la presencia 

de nauseas en las últimas fases del embarazo no es normal. 

 Súbita ganancia de peso de 1 kilo (2 libras) o más en el lapso de una semana. 

 Dificultad para respirar, jadeo, o falta de respiración. 

 

Si Ud. tiene uno o más de estos signos y síntomas, debe consultar a su médico o 

concurrir de inmediato a una sala de emergencia. 

 

TRATAMIENTO Y CUIDADOS  

 

La única forma de curar la preclampsia es dar a luz al bebé. Si el bebé está lo 

suficientemente desarrollado (por lo regular a las 37 semanas o después), es posible que 

el médico necesite hacerlo nacer para que la preeclampsia no empeore. Usted puede 

recibir medicamentos para ayudar a inducir el parto o puede necesitar una cesárea. 

 

Si el bebé no está totalmente desarrollado y usted tiene preeclampsia leve, la 

enfermedad con frecuencia puede manejarse en casa hasta que su bebé tenga una buena 

probabilidad de sobrevivir después del parto. El médico probablemente recomiende lo 

siguiente: 

 

 Descansar en cama en la casa, acostándose sobre el lado izquierdo la mayor 

parte del tiempo o todo el tiempo 

 Ambiente adecuado y confortable 

 Tomar mucha agua 

 Consumir menos sal 

 Ir a controles con el médico para verificar que usted y su bebé estén 

evolucionando bien 

 Tomar medicamentos para bajar la presión arterial (en algunos casos) 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002911.htm
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Algunas veces, una mujer embarazada con preeclampsia es hospitalizada para que el 

equipo médico pueda vigilar de cerca al bebé y a la madre. 

 

El tratamiento en el hospital puede involucrar: 

 

 Monitoreo cuidadoso de la madre y el bebé  

 Medicamentos para controlar la presión arterial, al igual que prevenir 

convulsiones y otras complicaciones 

 Inyecciones de esteroides (después de la semana 24) para ayudar a acelerar el 

desarrollo de los pulmones del bebé 

 

Usted y su médico continuarán hablando sobre el momento más seguro para dar a luz al 

bebé, considerando: 

 

 Cuán cerca está usted de la fecha probable de parto. Cuanto más avanzada esté 

usted en el embarazo antes de dar a luz, mejor será para su bebé. 

 La gravedad de la preeclampsia. Esta enfermedad tiene muchas complicaciones 

graves que pueden causarle daño a la madre. 

 Qué tan bien esté evolucionando el bebé en el útero. 

 

Es necesario sacar al bebé si hay signos de preeclampsia grave, como: 

 

 Exámenes que muestran que el bebé no está creciendo bien o no está recibiendo 

suficiente sangre y oxígeno. 

 El número inferior de la presión arterial de la madre está por encima de 110 

mmHg o es mayor a 100 mmHg de forma constante durante un período de más 

de 24 horas. 

 Resultados anormales en las pruebas de la función hepática. 

 Dolores de cabeza intensos. 

 Dolor en el área ventral (abdomen). 

 Convulsiones o cambios en la actividad mental (eclampsia). 

 Líquido en los pulmones de la madre (edema pulmonar). 

 Síndrome HELLP (infrecuente). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000899.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000140.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000890.htm
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 Conteo plaquetario bajo o sangrado. 

 Bajo gasto urinario, mucha proteína en la orina y otros signos de que los riñones 

no están trabajando correctamente. 

 

PRONÓSTICO 

 

Los signos y síntomas de preeclampsia generalmente desaparecen por completo 6 

semanas después del parto. Sin embargo, algunas veces, la hipertensión arterial empeora 

en los primeros días posteriores al parto. 

 

Si usted ha tenido preeclampsia, es más propensa a desarrollarla de nuevo en otro 

embarazo; sin embargo, normalmente no será tan grave como la primera vez. 

 

Si usted ha tenido hipertensión arterial durante más de un embarazo, es más propensa a 

padecerla cuando envejezca. 

 

Posibles complicaciones 

 

 Las complicaciones graves, aunque infrecuentes, para la madre pueden ser: 

 Problemas de sangrado 

 Separación prematura de la placenta del útero antes de que el bebé nazca  

 Ruptura del hígado 

 Accidente cerebrovascular 

 Muerte  

 

PREVENCIÓN 

 

Aunque no hay una forma conocida de prevenir la preeclampsia, es importante que 

todas las mujeres embarazadas comiencen el cuidado prenatal de manera temprana y lo 

continúen durante todo el embarazo. 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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ANEXO # 7 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

PRE-TEST  

 

CONTENIDO  

 

1.- ¿Sabía usted que la preeclampsia se manifiesta después de la 

semana 20 de gestación?  

Si  (  ) 

No  (  ) 

2.- ¿Sabía usted  que tener la presión arterial mayor de 130/80 

mmHg es un signo de presión arterial elevada? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

3.- ¿Sabía usted que la preeclampsia si no se diagnostica a tiempo 

puede causar su muerte y la de su bebe? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

4.- ¿Entiende usted que los cuidados prenatales deficientes es un 

factor de riesgo causante de la preeclampsia? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

5.- ¿Entiende usted que la preeclampsia se caracteriza por la 

presencia de presión arterial alta, edema y proteínas en la orina? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

6.- ¿Sabía usted que debe de consumir una dieta baja en sal? Si  (  ) 

No  (  ) 

7.- ¿Sabía usted que consumir elevadas cantidades de grasas y 

carbohidratos es perjudicial para su salud? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

8.- ¿Reconoce usted la importancia de ingerir ocho vasos de agua 

al día? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

9.- ¿Reconoce usted la importancia de vivir en un ambiente 

tranquilo y confortable? 

Si  (  ) 

No  (  ) 
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 ANEXO # 8  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

POST-TEST  

 

CONTENIDO  

 

1.- ¿Sabía usted que la preeclampsia  se manifiesta después de la 

semana 20 de gestación?  

Si  (  ) 

No  (  ) 

2.- ¿Sabía usted  que tener la presión arterial mayor de 130/80 

mmHg es un signo de presión arterial elevada? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

3.- ¿Sabía usted que la preeclampsia si no se diagnostica a tiempo 

puede causar su muerte y la de su bebe? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

4.- ¿Entiende usted que los cuidados prenatales deficientes es un 

factor de riesgo causante de la preeclampsia? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

5.- ¿Entiende usted que la preeclampsia se caracteriza por la 

presencia de presión arterial alta, edema y proteínas en la orina? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

6.- ¿Sabía usted que debe de consumir una dieta baja en sal? Si  (  ) 

No  (  ) 

7.- ¿Sabía usted que consumir elevadas cantidades de grasas y 

carbohidratos es perjudicial para su salud? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

8.- ¿Reconoce usted la importancia de ingerir ocho vasos de agua 

al día? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

9.- ¿Reconoce usted la importancia de vivir en un ambiente 

tranquilo y confortable? 

Si  (  ) 

No  (  ) 
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ANEXO # 9 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron 

sus expectativas? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

2.- ¿El expositor fue clara con su intervención? Si  (  ) 

No  (  ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material 

educativo y la ayuda audiovisual utilizada en la 

charla educativa? 

Bueno  (  ) 

Malo  (  ) 

Regular  (  ) 

4.- ¿La calidad del ambiente físico dónde se realizó 

la charla fue? 

Adecuada  (  ) 

Inadecuada  (  ) 

5.- ¿El trato recibido antes, durante y después de la 

charla por parte del expositor fue? 

Bueno  (  ) 

Malo  (  ) 

Regular  (  ) 
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ANEXO # 10 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE: Concepto, factores de riesgo, signos, 

síntomas, tratamiento y autocuidado de preeclampsia 

 

LUGAR: Hospital Teófilo Dávila de Machala (sala de espera consulta externa) 

 

FECHA: Septiembre2014  

 

1. Saludo y bienvenida a las asistentes de parte del responsable del programa 

de intervención  

2. Presentación por parte del expositor 

3. Aplicación del pre-test de evaluación de las presentes 

4. Exposición de los temas 

5. Entrega de trípticos  

6. Preguntas 

7. Aplicación del post-test de evaluación de las presentes 

8. Levantamiento de firmas de las asistentes que acudieron a la charla 

9. Refrigerio  

10. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa 

11. Evaluación de las actividades planificadas  
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ANEXO # 11 

 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

 

 

TEMA 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

FECHA HUMANOS MATERIALES 

 

PRIMERA 

CHARLA: 

 

Concepto y 

factores de 

riesgo de 

preeclampsia 

 

SEGUNDA 

CHARLA: 

 

Signos, síntomas, 

tratamiento y 

autocuidado de 

preeclampsia 

 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual 

y escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

Personal de 

salud 

 

Mamas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lápiz 

 

 Papel 

 

 Cinta  

 

 Adhesiva 

 

 Infocus 

 

 Portátil  

 

 Pendrive 

 

 Trípticos 

 

 Cámara 

 

 Transporte 

 

 Refrigerio 

 

 Copias 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Gallardo  

Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

2014 
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ANEXO # 12 

 

TRÍPTICO 
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ANEXO # 13 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS   

 

       
 

EL ÁREA GINECO-OBSTÉTRICIA 
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VALORACIÓN DE LAS PACIENTES INGRESADAS CON PREECLAMPSIA 
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INTERVENCIÓN DEL PLAN EDUCATIVO 

 

      
 

     
 


