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RESUMEN 

 

La hipertensión arterial se evidencia con dos lecturas de presión arterial ≥ 140/90 

(presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica ≥ 90 mmHg) y proteinuria 

superior a 0,3 g/día después de la vigésima semana de embarazo en pacientes 

anteriormente normotensas. El objetivo es determinar la Atención de enfermería 

en pacientes preeclámpticas mediante la identificación de factores de riesgo y 

fortalecimiento del instrumento del control prenatal. Ecuador para el año 2014 

hubo 7134 casos de preeclampsia, eclampsia 419 casos, en el año 2015 fueron 

6944 casos como egresos hospitalarios de hipertensión arterial. En Machala, se 

presentaron 168 egresos hospitalarios por preeclampsia con 1 muerte materna 

Los factores de riesgo: edad materna más avanzada, la etnia hispana y nativa 

americana, tabaquismo, condición de soltero y el feto masculino. En el año 2008, 

implementa el carné materno perinatal, que incluía el monitoreo de la presión 

arterial y la proteinuria, en el año 2015 la reemplaza, existiendo únicamente la 

información de los síntomas de alerta en las embarazadas, que para la 

preeclampsia incluye edema de piernas, cara o manos, cefalea. La intervención 

de Enfermería va desde factores de riesgo y necesidades de las pacientes para 

diagnosticar y planificar las acciones de enfermería, entre la valoración se 

encuentra el aumento de líquidos, dolor agudo, ansiedad, riesgo de caídas, 

aumento de ingesta de sal, trastorno del sueño, de la valoración de estas 

necesidades, se desprende la atención de Enfermería de forma específica. 

 

Palabras claves: Atención de Enfermería, preeclampsia, factores de riesgo. 
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SUMMARY 

 

High blood pressure is evidenced by two blood pressure readings ≥ 140/90 

(systolic blood pressure ≥ 140 mmHg or diastolic ≥ 90 mmHg) and proteinuria 

above 0.3 g / day after the 20th week of pregnancy in previously normotensive 

patients. The objective is to determine nursing care in preeclamptic patients by 

identifying risk factors and strengthening the instrument of prenatal control. 

Ecuador for the year 2014 in Ecuador there were 7134 cases of preeclampsia, 

eclampsic 419 cases, in 2015 were 6944 cases as hospital discharge 

hypertension. In Machala, 168 hospital discharges were presented for 

preeclampsia with 1 maternal death. Risk factors: most advanced maternal age, 

Hispanic and Native American ethnicity, smoking status, single status and the 

male fetus. In 2008, it implemented the maternal perinatal card, which included 

monitoring of blood pressure and proteinuria, replacing it in the year 2015, with 

only information on alert symptoms in pregnant women, which for preeclampsia 

includes edema of Legs, face or hands, headache. The Nursing intervention 

ranges from risk factors and needs of the patients to diagnose and plan nursing 

actions, among the assessment is increased fluid, acute pain, anxiety, risk of falls, 

increased salt intake, Dream, of the valuation of these needs, the nursing care 

comes off specifically. 

 

Key words: Nursing care, preeclampsia, risk factors 
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INTRODUCCION 

 

El control natal, es un conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de 

salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en 

la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la 

salud del recién nacido. (1) 

 

El interés por desarrollar el tema está en función de la problemática que se da en 

el grupo de atención vulnerable como son las embarazadas, donde la valoración 

de los riesgos prenatales detecta problemas maternos que puedan surgir luego 

como complicaciones entre los que se anotan la preeclampsia, infecciones del 

tracto urinario, desprendimiento prematuro de placenta, ya estudios establecen la 

magnitud y gravedad de esta situación, en el estudio de Lisonkova en el año 2013 

establece que la tasa de preeclampsia tanto precoz como tardía aumento 

bruscamente con la gestación, considerando además que la preeclampsia precoz 

confirió un alto riesgo de muerte fetal. (2 pág. 544), para detectar este problema de 

forma precoz, se recurre  a instrumentos de indagación, como es el cané prenatal, 

el cual hasta el año 2015, se mantuvo un carné que incluía la identificación de 

factores de riesgo, en la actualidad el instrumento de valoración cambia con el 

nuevo modelo de atención prenatal al carné perinatal, que incluye monitoreo de 

IMC de la embarazada e identificación de signos de riesgo que afectaría el 

embarazo o al feto. Mientras que en el estudio de Da Silva establece la 

prevalencia de preeclampsia es el 28.2%. (3), siendo el riesgo de la preeclampsia, 

como factor independientes asociados con el nacimiento prematuro y / o bajo 

peso al nacer. (4) 

 

En América Latina y el Caribe, los trastornos hipertensivos son responsables de al 

menos el 26% de las muertes maternas (5). La preeclampsia, como problema de 

salud pública, para el año 2014 en el Ecuador se presentaron 7134 casos de 

preeclampsia, y la eclampsia fueron 419 casos, mientras que en el año 2015 

fueron 6944 casos como egresos hospitalarios hipertensión arterial (Ministerio de 
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Salud Pública, 2016), mientras que la mortalidad por eclampsia asciende a 30 

muertes maternas, y por eclampsia son 20 muertes materna (Ministerio de Salud 

Pública, 2016). En Machala, se presentaron 168 egresos hospitalarios por 

preeclampsia, con 1 muerte materna (Ministerio de Salud Pública, 2016). 

Denotando la gravedad del problema hipertensivo gestacional manifestado en 

preeclampsia llegando a la mortalidad materna. 

 

El presente trabajo tiene como fin determinar la Atención de enfermería en 

pacientes preeclámpticas mediante la identificación de factores de riesgo y 

fortalecimiento del instrumento del control prenatal. 

 

El trabajo practico, se justifica plenamente en la medida que la preeclampsia es 

un problema de salud pública, ya que se relaciona con la muerte materna que 

ocupa el primer lugar, de tal forma que la atención de Enfermería y su 

intervención es importante para la identificación de los factores de riesgo en 

prevención tanto en la madre y el recién nacido. 
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DESARROLLO 

 

El desarrollo del marco teórico-referencia, se basa en temas que se encuentran 

alrededor de la valoración prenatal para la detección de riesgo de preeclampsia e 

instrumento de control prenatal. 

 

ATENCIÓN PRENATAL 

 

La atención prenatal, es una de las prestaciones del Modelo de Atención Integral 

de Salud, cuyo planteamiento está en función de los siguientes ejes: orientar el 

accionar integrado de los actores el Sistema Nacional de Salud hacia la garantía 

de los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo para el Buen Vivir. (6). La garantía de la salud está dada de forma 

operativa a través del modelo de atención de salud, bajo la Autoridad Sanitaria 

Nacional  como es el Ministerio de Salud Pública siendo el grupo de mayor 

beneficio la población vulnerable entre la que cuenta las embarazadas. 

 

El objetivo es de: Integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud 

Renovada (APS-R) en los tres niveles de atención, reorientando los servicios de 

salud hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; y, fortalecer 

el proceso de la  recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos 

para brindar una atención integral, de calidad y de profundo respeto a las 

personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en la participación 

organizada de los sujetos sociales. (6) 

 

En el modelo de atención, uno de los componentes es la provisión de servicios 

integrales de salud, que responde a las necesidades de salud de la población a 

nivel individual, familiar y comunitario, cubriendo a los grupos prioritarios como 

son las embarazadas.  
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Se denomina atención prenatal, al conjunto de prestaciones integrales como son 

las de promoción: Información Educación a embarazada y su pareja. Brindar 

información sobre: preparación del parto, lactancia materna, cuidado del recién 

nacido y fortalecimiento del vínculo afectivo con el recién nacido. Informar y 

promover prácticas de nutrición, salud bucal y salud mental. Informar y promover 

prácticas de buen trato, culturas urbanas, juveniles, participación social y 

exigencia de derechos. Promover el parto institucional. Promover preparación 

para el parto. 

 

Prestaciones de prevención como son: Control prenatal: evaluación estado 

nutricional, salud bucal y tamizaje de patologías prevalente, consejería genética. 

Cumplimiento del esquema de vacunación: DT embarazadas. Prevención, 

detección y manejo de violencia y maltrato, drogodependencia, trastornos 

afectivos, emocionales. Prevención de embarazadas que no acuden a control 

(visitas domiciliarias). Atención de postparto (visitas domiciliarias). Seguimiento de 

problemas de salud (visitas domiciliarias). Captación de embarazadas en 

puerperio. Parto domiciliario. 

 

Actividades de recuperación de la salud, como son: Atención de la patología más 

frecuente en embarazadas. En el parto. En el postparto. Enfermedades 

perinatales. Ansiedad, depresión leve. Atención de parto. 

 

De las actividades a cumplir esta la detección de los factores de riesgo en las 

embarazadas, a través de los controles prenatales desde antes de las 20 

semanas de gestación para hacer un diagnóstico precoz de alguna patología y la 

necesidad de referir del primer al segundo nivel de atención. 

 

Mediante la revisión sistemática de las investigaciones clínicas aleatorizadas que 

evaluó la efectividad de los distintos modelos de control prenatal. Los resultados 

es que no hubo ninguna diferencia entre los dos modelos con respecto a pre-
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eclampsia, infección del tracto urinario, anemia postparto y mortalidad materna. 

Además, con respecto al bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal, los dos 

modelos fueron similares. Algunas mujeres de los estudios, especialmente las de 

los países desarrollados, expresaron cierto descontento con el nuevo modelo en 

relación al número reducido de visitas prenatales. El costo de los modelos con un 

número reducido de visitas prenatales fue igual o menor que el modelo estándar. 

Basados en estos resultados  y en los resultados de la investigación clínica 

aleatorizada de control prenatal de la OMS, se concluyó que en la práctica clínica 

se pueden introducir los modelos con un número reducido de visitas prenatales 

sin riesgo de consecuencias adversas para la mujer o el feto-neonato, tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo.  (MSP, Guía de Práctica 

Clínica (GPC), 2015) 

 

PREECLAMPSIA.  

 

Una de las patologías que se identifica es la preeclampsia, que se la define como 

la presencia de hipertensión arterial evidenciada con dos lecturas de presión 

arterial ≥ 140/90 (presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica ≥ 90 mmHg) y 

proteinuria superior a 0,3 g/día después de la vigésima semana de embarazo en 

pacientes anteriormente normotensas. Aún se desconoce la verdadera causa, 

aunque existen algunas teorías que indican que la combinación de varios factores 

ambientales, genéticos e inmunológicos puede aumentar la susceptibilidad. (7) 

 

En el estudio de Lisonkova en el año 2013 en sus resultados establece que “la 

tasa global de preeclampsia fue del 3,1% y la incidencia aumentó bruscamente 

con la gestación; Las tasas de preeclampsia precoz y tardía fueron de 0,38% y 

2,72%, respectivamente. Entre las mujeres con preeclampsia de inicio precoz, el 

12% entregado en una gestación de 34 semanas o más. Los factores de riesgo / 

protección comunes a ambas enfermedades incluyeron la edad materna más 

avanzada, la raza hispana y nativa americana, el tabaquismo, la condición de 

soltero y el feto masculino. La raza afroamericana, la hipertensión crónica y las 
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anomalías congénitas estaban más fuertemente asociadas con la preeclampsia 

de inicio temprano, mientras que la edad materna más joven, la nulidad y la 

diabetes mellitus estaban más fuertemente asociadas con la enfermedad de inicio 

tardío. La preeclampsia precoz, pero no de aparición tardía, confirió un alto riesgo 

de muerte fetal (AOR, 5,8; intervalo de confianza del 95% [IC], 4,0-8,3 vs AOR, 

1,3; IC del 95%, 0,8-2,0, respectivamente). El AOR para muerte perinatal / 

morbilidad neonatal severa fue de 16,4 (95% IC, 14,5-18,6) en inicio precoz y 2,0 

(IC 95%, 1,8-2,3) en la preeclampsia de inicio tardío” (Lisonkova& Joseph, 2013, 

pág. 544).  

 

Para Suárez en el año 2013, en su estudio encuentra que el 71,5% de las 

embarazadas tuvieron como complicaciones trastorno hipertensivo. (8). Mientras 

que en el estudio de Silva en el año 2016, de 4.890 hospitalizaciones fueron 

identificados por la morbilidad materna severa, la tasa de admisiones 52,9 / 1.000 

nacimientos, y 69,8 / 1.000 para las mujeres de 35 a 39 y 356,6 / 1.000 para las 

mujeres 44-49 años; las causas principales de hospitalización fueron 

preeclampsia (28,2%), sangrado grave (23,7%) y disfunción del sistema inmune 

(14,0%). Demostrando así la necesidad de prestar mayor atención a las mujeres 

embarazadas de 35 años de edad con mayor tasa de falta cercana. (Silva, 2016) 

 

Cruz en el año en 2011, el 8% de las hospitalizaciones de maternidad se debieron 

a la preeclampsia. La edad media de los pacientes fue de 29 años. Relacionados 

con la raza/color, predominaba el mulato, con 57%. En cuanto a la paridad, el 

30% eran primíparas. (9) 

 

Dang en el año 2016, indica que la Preeclampsia (PE) como trastorno gestacional 

significativo que causa complicaciones en 3-5% de todos los embarazos 

humanos. Aparte de los riesgos inmediatos y las complicaciones para la madre y 

el feto, ambos además llevan elevados riesgos a lo largo de toda la vida para 

complicaciones específicas. Los hijos de embarazos de PE tienen mayores 
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riesgos de hipertensión, apoplejía y deterioro cognitivo en comparación con la 

descendencia bien adaptada  de embarazos no complicados. (10) 

 

Labarca en el año 2016, encuentra una prevalencia del 13,60% (111/816), tasa de 

letalidad de 1,23% (10/8l6) y tasa de mortalidad materna específica de 

15,08/100.000 nacidos vivos. Las características clínicas más prevalentes fueron: 

edad 25,8 ± 6,9 años, estancia en UCIO 4,76 ± 4,46 días, embarazos pretérminos 

69,37%, antecedentes de abortos 24,32%, primíparas 42,34%, control prenatal 

ausente o inadecuado, embarazos simples 95,5%, preeclámpticas 67,57%, 

antecedentes de condiciones preexistentes 47,75%, sin hábitos como tabaco o 

alcohol 81,99%, ingresaron embarazadas 89,19% y cesárea 74,77%. Se 

diagnosticaron mayoritariamente casos de SH incompleto (56,76%), siendo las 

complicaciones más observadas la disfunción hematológica (98,2%), disfunción 

hepática (91,9%) y disfunción renal (70,3%). Conclusión: La prevalencia de SH 

resultó más elevada que lo reportada en estudios nacionales e internacionales, 

presentando características clínicas y epidemiológicas que deben ser 

consideradas para su prevención y diagnóstico precoz. (11) 

 

En el estudio  de la comparación de dos protocolos de atención en preeclampsia 

grave, no se encontraron diferencias en términos de seguridad en resultados 

maternos y fetales con el manejo expectante en relación con el manejo activo en 

pacientes con preeclampsia severa temprana. (12) 

 

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE RIESGO PRENATAL 

 

En el año 2008, el Ministerio de Salud Pública, en el Componente normativo 

Materno,  establece como instrumento de monitoreo del control prenatal, la 

historia clínica materno perinatal como form.N° 051, que posee antecedentes 

familiares en patologías como TEC, diabetes, hipertensión, preeclampsia, 

eclampsia, antecedentes obstétricos como son número de gestas, abortos, parto, 

cesárea, nacidos vivos, nacidos muertos, la gestación actual con datos de peso, 
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talla, fecha probable del parto, fecha de ultima menstruación, factores de 

consumo toxico como son de fumadora activa, fumadora pasiva, drogas alcohol, 

además de presencia de violencia,  administración de vacunas; factor y grupo 

sanguíneo, presencia de toxoplasma, VIH, Sífilis, paludismo, bacteriuria, glicemia 

en ayunas; incluye  las consultas prenatales que describen las fechas de las 

consultas, edad gestacional, peso, presión arterial, altura uterina, presentación 

fetal, frecuencia cardiaca fetal (FCF), movimientos fetales, proteinuria, signos de 

alarma exámenes diagnóstico y tratamiento, hasta este componente es el 

monitoreo del embarazo en este instrumento, ya que el resto corresponde a parto 

y aborto. (13) 

 

En el año 2015, se emite un nuevo manual de Control Prenatal, que incluye 

evidencia y recomendaciones de control prenatal, de tal forma que sea efectiva la 

toma de decisiones en el control prenatal de la embarazada en la primera 

consulta y subsecuentes, además de las recomendaciones acerca de la detección 

de factores de riesgo en el control prenatal para la identificación de riesgo 

obstétrico, además de la identificación de los factores de riesgo laborales, 

psicosociales. 

 

Se incluye también las recomendaciones sobre la exposición a sustancias tóxicas, 

del examen físico en el control prenatal, recomendaciones acerca de las 

actividades prioritarias a realizarse durante las consultas prenatales según 

semanas de gestación, y exámenes complementarios. 

Mientras que en el instrumento de carné perinatal establece información de signos 

de alarma como son dolor abdominal, palidez marcada, náuseas y vomito 

frecuente, fiebre escalofrío, dolor o ardor al orinar, hinchazón (edema) de las 

piernas, cara o manos, salida de líquido o sangre por la vagina, disminución o 

ausencia de movimientos del bebe dentro del útero, dolor de cabeza. Se 

encuentra también en el carne perinatal la curva de valoración del peso 

preconcepcional, los consejos para mantener o mejorar la ganancia de peso. (1) 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PREECLAMPSIA 

 

Las principales acciones fueron: examen físico, la detección temprana de signos 

de preeclampsia / eclampsia, el seguimiento de las pruebas de laboratorio, la 

evaluación fetal, cualificación y formación de los profesionales. Identificamos la 

necesidad de la normalización de la atención de los instrumentos, protocolos y 

técnicas de medición de la presión arterial, la identificación temprana y el 

tratamiento de la crisis hipertensiva a través de protocolos institucionales y 

revisión de casos y procesos de trabajo. (14) 

 

Se identificó la necesidad de estandarización de la atención mediante 

instrumentos y protocolos y la técnica de verificación de la presión arterial, 

identificación y tratamiento precoces de la crisis hipertensiva mediante protocolos 

institucionales y revisión de casos y procesos laborales. Se concluyó que las 

mujeres con preeclampsia e/o eclampsia demandan cuidados de enfermería 

específicos, los que deben pautarse en protocolos de cuidados basados en 

evidencias científicas. (14) 

 

Enfermería debe considerar en la embarazadas el exceso de peso y trastornos 

lipídicos en el embarazo son causas de preocupación, con riesgos tanto para la 

madre como para el recién nacido. La mayor prevalencia de cesárea y 

preeclampsia fueron las dos complicaciones más notables de los resultados 

gestacionales. (15) 
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CONCLUSIONES 

 

La actualización de los datos del control prenatal ha permitido identificar el cambio 

que se ha venido dando en cuanto al monitoreo de la presión arterial y la 

proteinuria en las embarazadas para la detección oportuna de la preeclampsia.  

 

Y por consiguiente ayudó a detectar los siguientes factores de riesgo que 

incluyen: la edad materna más avanzada, la raza hispana y nativa americana, el 

tabaquismo, la hipertensión crónica y las anomalías congénitas estaban más 

fuertemente asociadas con la preeclampsia de inicio temprano. 

 

Mediante la aplicación del proceso de Atención de enfermería en pacientes 

preeclámpticas se identifico factores de riesgo que están sometidos nuestras 

pacientes, evidencia que se necesita para fortalecer el instrumento del control 

prenatal. 

 

Ante esta situación la Enfermera debe tener muy en cuenta desde los factores de 

riesgo y las necesidades de las pacientes en cuanto a diagnosticar y planificar las 

acciones de enfermería para ejecutarlas y evaluarlas. 
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