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RESUMEN

El embarazo es una de las etapas de la mujer en la que presenta un sin número de cambios
tanto físicos como psicológicos, durante esta gestación se pueden presentar complicaciones
que pueden afectar la salud materna y fetal, según la OMS nos indica que se producen 830
muertes maternas diarias a nivel mundial por complicaciones prevenibles durante el
embarazo o el parto, la preeclampsia es una de las complicaciones más comunes en la
gestación y forma parte del 75% de las causas de muerte materna, se presenta en el segundo
trimestre del embarazo y se caracteriza por aumento de la presión arterial, proteinuria y
edema, la causa no se conoce con exactitud pero existen factores de riesgo predisponentes
como los antecedentes de preeclampsia previa, familiares, el nivel socioeconómico, edad y
la paridad. En la realización del presente trabajo se ha planteado como objetivo elaborar un
proceso de atención enfermería para pacientes con Preeclampsia Severa en el segundo
trimestre del embarazo, el cual se realizó mediante la revisión bibliográfica de artículos
científicos de los 5 últimos años en diferentes bases de datos, se hizo una revisión, análisis
y comparación de la información obtenida. En conclusión, la realización proceso de atención
de enfermería se basó en el modelo de Virginia Henderson, se realizó de forma sistematizada
con bases científicas de acuerdo a las principales complicaciones que se presenta en la
preeclampsia, brindándole cuidados de enfermería específicos para satisfacer las
necesidades del paciente y mejorar o mantener el estado de salud materno infantil.

Palabras claves: Proceso de Atención de enfermería, preeclampsia severa, embarazo.
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ABSTRACT

Pregnancy is an of the stages of the woman in which presents a without number of changes
both physical as psychological, during this gestation is can present complications that can
affect the health maternal and fetal, according to it WHO us indicates that is produce 830
deaths maternal daily to level world by complications preventable during the pregnancy or
the childbirth , the pre-eclampsia is an of them complications more common in the gestation
and form part of the 75% of them causes of death maternal, is presents in the second quarter
of the pregnancy and is characterized by increase of the pressure blood, proteinuria and
edema, the cause not is known with accuracy but there are factors of risk predisposing as
them background of pre-eclampsia prior family, socioeconomic level, age and parity. In
carrying out this work has set as its objective develop a process of care nursing for patients
with severe Preeclampsia in the second trimester of pregnancy, which was carried out
through the literature review of scientific articles of the past 5 years in different databases,
became a review, analysis and comparison of the obtained information. In conclusion, the
realization process of attention of nursing is based in the model of Virginia Henderson, is
made of form systematized with bases scientific according to them main complications that
is presents in it pre-eclampsia, providing you care of nursing specific for meet the needs of
the patient and improve or keep the State of health maternal child.

Words key: Process of care of nursing, pre-eclampsia severe, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
Durante la gestación se pueden desarrollar muchas complicaciones que afectan esta etapa y
pueden perjudicar la salud materna y fetal, llegando en muchos casos a provocar la muerte,
dentro de estas tenemos los trastornos hipertensivos, cuyas complicaciones pueden ser
evitadas si se presta la debida atención durante el embarazo a los signos de alarma y mediante
controles prenatales permanentes(1).

Según la OMS se producen 830 muertes maternas cada día a nivel mundial por
complicaciones prevenibles durante el embarazo o el parto; los sectores más afectados son
los países en vías de desarrollo, sobre todo en las zonas rurales de dichos países, siendo las
más afectadas las mujeres de escasos recursos económicos y las adolescentes debido a la
inmadurez física y mental; la preeclampsia es una de las complicaciones más comunes del
embarazo y forma parte del 75% de las causas de muerte materna, los trastornos
hipertensivos como la preeclampsia en países desarrollados puede variar del 5% hasta llegar
al 10% de casos, mientras que encontramos que en los países en vías de desarrollo puede
haber un incremento hasta el 18% de casos con dicha patología; sus causas son desconocidas,
pero tiene factores de riesgo predisponentes como los antecedentes familiares, paridad, edad
y obesidad. En las mujeres embarazadas, se caracteriza por presentar una elevación tensional
y proteinuria, estos signos se muestran a partir del segundo trimestre de gestación por encima
de las 20 semanas, los cuales si no se detectan oportuna puede poner en riesgo la salud del
binomio materno-fetal(2,3).

En el Ecuador la preeclampsia está considerada dentro de las primeras causas de muerte,
según el INEC representa una tasa del 16,9% por cada 100.000 nacidos vivos, en lo que
respecta al Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala según un estudio realizado se
ha presentado una incidencia del 4% de casos, debido a las complicaciones que presenta esta
patología tanto para la madre como para el producto, es importante que se siga el tratamiento
médico de manera adecuada, por lo mismo se planteó como objetivo elaborar un proceso de
atención de enfermería para pacientes con Preeclampsia Severa en el segundo Trimestre del
embarazo basado en el modelo de Virginia Henderson que consiste en satisfacer las
necesidades básicas para lograr la independencia del individuo,

estos cuidados de

enfermería le ayudaran a brindar una atención de calidad y calidez con bases científicas y
encaminados al preservar la salud del binomio materno fetal (4,5).
8

La metodología que se llevó a cabo para la realización del presente trabajo investigativo se
basa en un estudio descriptivo, documental en la que se realiza revisión de artículos
científicos de los 5 últimos años en diferentes bases de datos, se hace revisión, análisis y
comparación de la información obtenida acerca de la incidencia de esta patología (6).
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DESARROLLO
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS GESTACIONALES
Los Trastornos hipertensivos durante la gestación se presentan afectando a múltiples
sistemas y es de causas desconocidas, afectan a un gran número de mujeres y pueden llegar
a traer consecuencias terribles para el binomio madre-feto, pudiendo llegar a causar la
muerte en caso de no recibir la atención adecuada, se clasifican de la siguiente manera:

Hipertensión gestacional. - se presenta después de las 20 semanas de gestación y se
caracteriza por tensión arterial elevada, con cifras iguales o superiores a 140 mmHg en la
presión sistólica y 90 mmHg en la presión diastólica, en dos o tres tomas consecutivas y
separadas en tomas de cuatro a seis horas entre cada toma, sin presencia de proteinuria.

Preeclampsia leve. - se presenta un diagnóstico de preeclampsia cuando la presión arterial
se eleva por encima de 140 mmHg en la presión sistólica o igual o mayor a 90 mmHg en la
presión diastólica, con presencia de proteinuria, este cuadro clínico se presenta después de
las 20 semanas de gestación (7).

Preeclampsia severa.- se caracteriza por presentar cifras tensionales igual o superior a
160/110 mmHg y una proteinuria superior a 5 g/día, con o sin presencia de edema
acompañado de signos y síntomas como cefalea intensa que no remite con el uso de
analgésicos, alteraciones visuales o de la conciencia, fotofobia, dolor epigástrico, elevación
de la creatinina basal sin haber otra patología que explique esta alteración, además de
trombocitopenia(8).

Eclampsia.- se considera dentro de este criterio a las pacientes que presentan cifras
tensionales elevadas, aumento de la proteinuria, además la presencia de alteraciones de la
conciencia y episodios de convulsiones, debido a la toxemia, este cuadro clínico se presenta
luego de la semana 20 de embarazo(9).
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Síndrome de HELP.- patología que se presenta en pacientes con diagnóstico previo de
preeclampsia y eclampsia, caracterizada por presentar anemia hemolítica, un incremento de
las enzimas hepáticas y una descenso del conteo de plaquetas (10).

PREECLAMPSIA SEVERA
La preeclampsia es una patología considerada como un problema de salud pública, debido a
la incidencia y alto índice de morbilidad y mortalidad que representa, sobre todo en los países
subdesarrollados, llegando a ser la principal causa de muertes maternas, en el ecuador según
el INEC representa el 16,9 % de cada 100.000 nacidos vivos (4).

Se caracteriza por presentarse a partir de las 20 semanas de gestación hasta el puerperio,
además de la elevación tensional, proteinuria y puede llegar a darse la presencia de edema
de miembros inferiores en algunos casos.

FACTORES DE RIESGO:


Antecedentes familiares. - En la mayor cantidad de estudios acerca de la
enfermedad se considera que el factor hereditario es una de las principales causas
para padecer preclamsia en el embarazo y tienen un mayor porcentaje de riesgo de
padecerla(7).



Antecedentes previos.- padecer trastornos hipertensivos en alguna gestación
anterior incrementa el riesgo de preeclampsia durante el embarazo o en el
puerperio(10).



Nivel socioeconómico bajo.- se considera que las mujeres de escasos recursos
económicos tienen mayor riesgo de presentar esta patología, y tiene un riesgo de
muerte 2,3% veces mayor que las personas con mejores recursos económicos(11).
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Edad.- se encontró que el rango en el que se presenta los trastornos hipertensivos en
el embarazo es en la adolescencia y este es considerado como un grupo de alto riesgo
debido la inmadurez física y psicológica de la mujer a esa edad, el riesgo puede llegar
a ser similar en las mujeres gestantes que sean mayores de 35 años (12,13).



Controles prenatales insuficientes.- debido los pocos o ningún control prenatal, en
especial en mujeres muy jóvenes, presentan mayor riesgo de complicaciones, ya sea
por la falta de conocimiento e información que tienen las embarazadas acerca de esta
patologías, y debido a que esto dificulta su detección temprana (13).



Nulíparas. - el riesgo es mayor en las mujeres que estén en la primera gestación,
llegan a tener una incidencia de 3 al 10% de casos, en comparación con aquellas que
han cursado por varias gestaciones (12).



Inducción a parto vaginal. - en gestantes con diagnóstico de preeclampsia leve
aproximadamente el 23% de las pacientes que han sido sometidas a labor de parto
vaginal, presentaron una complicación del cuadro clínico llegando a desarrollar
preclamsia severa y en algunos casos eclampsia, que puede ser causada por el estrés
propio del parto (14).



Diabetes. - la diabetes es una patología que complica entre el 2 a 3% de los
embarazos, y esto incrementa aún más el riesgo de padecer preeclamsia severa, por
lo que se requiere que una gestante con diabetes debe recibir el tratamiento adecuado,
para disminuir las posibles complicaciones.



Obesidad.- la mujeres con obesidad deben consultar con el medico antes de
embarazarse debido a que es uno de los factores que incrementan el riesgo de
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desarrollar preeclampsia, así como de presentar tromboembolias, que pueden poner
en riesgo al binomio materno-fetal(12).

SIGNOS Y SÍNTOMAS:


Edad gestacional mayor a 20 semanas o en el puerperio



Tensión arterial elevada en cifras superiores a 160/110 mmHg



Proteinuria con valores superiores a 5 g/día.



Cefalea de intensidad de moderada a severa



Alteraciones visuales o de audición



Alteración del estado de conciencia,



Epigastralgia



Náuseas y vómitos



Elevación de los valores de enzimas hepáticas, de la creatinina sérica



Alteraciones de coagulación (trombocitopenia)



Cantidad de orina inferior a 400 ml en 24 horas(10).

DIAGNÓSTICO:
El diagnóstico de preeclampsia se va a realizar mediante tres etapas:
Valoración de la historia clínica para ello principalmente se debe prestar atención a la
recolección de datos de la paciente en la historia clínica valorando:


Antecedentes familiares (familiares de primer grado de consanguinidad que han
padecido de preeclampsia).



Antecedentes personales (edad, etnia, hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes).



Antecedentes obstétricos (gestas múltiples, paridad, embarazos molares, trastornos
hipertensivos en embarazos previos).

Examen físico se debe valorar:


Signos (tensión arterial, edema, oliguria)



Síntomas (cefalea, alteraciones visuales o auditivas, epigastralgia)

Exámenes de laboratorio:
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Proteinuria en 24 horas (mayor a 5 g/día), tirilla reactiva positiva de ++ a +++,
alteración de las enzimas hepáticas y la creatinina sérica, plaquetas menor a
100000mm3(15).

TRATAMIENTO
Ante la sospecha de preeclampsia en la gestación ya sea por los antecedentes de la paciente,
el cuadro clínico (TA mayor de 160/110 mmHg), además de presentar valores de laboratorio
alterados (proteinuria positiva) se debe actuar de la siguiente manera:

En casos en que la gestación sea mayor a las 34 semanas o se presente compromiso vital
materno fetal se deberá proceder a la Hospitalización inmediata y culminación del
embarazo(16).

En los casos en que la gestación es entre las 24 a 34,6 semanas se procede a realizar el manejo
expectante de la gestante en el que se incluirán:


Hospitalización de la gestante, con indicación de reposo absoluto, en un hospital con
capacidad de resolución inmediata en caso de emergencias.



Control de signos vitales cada hora hasta lograr estabilizar a la paciente y luego como
mínimo cada 8 horas.



Maduración pulmonar: Se administrará corticoides Dexametazona 6 mg cada 12
horas por 4 dosis o Betametazona 12mg cada 24 horas por 2 dosis.



Tocolítico: se administra Nifedipino 10 mg VO cada 20 minutos por 4 dosis y
luego cada 8 horas.



Control de diuresis



Control de bienestar fetal, latidos cardiacos fetales, cantidad de líquido amniótico,
peso fetal aproximado, para comprobar el bienestar fetal.



Vigilancia de los signos y síntomas de severidad para evitar complicaciones y una
actuación rápida.
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Controles de exámenes de laboratorio a fin de comprobar función hepática y renal de
la paciente.



Brindar a la paciente confort manteniéndola en una habitación cómoda, con poca luz
por la fotofobia y evitar ruidos fuertes(3,11).

Tratamientos antihipertensivos:


Hidralazina; administración intravenosa en dosis de 5mg cada 30 minutos, llegando
a dosis de máximo 20mg, o se puede administrar en dosis de 75mg en 500ml en caos
en que la presión arterial se mantenga elevada, con control permanente y vigilar que
no disminuya más del 20% de la tensión arterial de inicio.



Nifedipina; Por vía sublingual u oral en dosis de 10 a 20mg, cada 30 minutos, sin
exceder las 3 dosis(3).

Tratamiento Preventivo de Eclampsia
Se administrará Sulfato de Magnesio para prevenir crisis convulsiva la dosis de
impregnación 4g iv en 20 minutos y luego dosis de mantenimiento 1g/hora, el empleo de
este fármaco se debe realizar en casos más severos y ante la posibilidad de presencia de
convulsiones, además se debe registrar su uso en la historia clínica e informar al
anestesiólogo de para que tome las precauciones respectivas (3,17).

En casos en que se presenten signos de complicación se procederá a la interrupción del parto,
lo antes posible a fin de evitar complicar el estado de salud de la madre, a pesar de la
exposición del producto a los riesgos propios de la prematuridad. En casos de manejo
expectante se ha comprobado que presentan mejoría en el estado de salud materno y se logra
obtener un producto en mejores condiciones y de mayor peso(11).

COMPLICACIONES
Muerte materna.- la presencia de preclamsia es una de las primeras causas de muerte
materna en los países de América Latina, con un 25,7% de casos(11).
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Síndrome de HELP.- esta es una de las complicaciones más graves de la preeclampsia
severa, se desarrolla aproximadamente en el 10% de pacientes con dicha patología, este
síndrome puede presentarse con un cuadro clínico de edema agudo de pulmón, falla renal y
hepática, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, accidente cerebro vascular, entre otros,
con lo que se incrementa el riesgo de mortalidad de la gestante y del feto, complicando aún
más su estado de salud(18).

Mortinatos. -la preeclampsia está asociada aproximadamente al 10% de muerte neonatal.

Prematuridad.- se considera que aproximadamente el 15% de los casos de prematuridad,
se dan a causa de la presencia de preeclampsia (19).

Bajo peso al nacer.- la preeclampsia es una de las causas de bajo peso al nacer (peso inferior
a 2500gr), como consecuencia del retardo en el crecimiento intrauterino(9).

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA
La gestación en si conlleva una serie de cambios y riesgos por lo que se requiere de un
control permanente, es por este motivo que se debe identificar los factores de riesgo de cada
mujer embarazada, sobre todo los relacionados con trastornos hipertensivos, debido a que
son las complicaciones más severas durante el embarazo, por ello se realiza la elaboración
de un proceso de atención de enfermería en preeclamsia severa ya que es considerada la
primera causa de mortalidad materna. Para ello se debe tomar a consideración la adaptación
de la gestante a la patología y los cambios que representa para la madre, así como los efectos
que tiene dicha patología en la salud y crecimiento del feto (20,21).

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON
Este modelo de atención propone que el personal de enfermería es el encargado de ayudar
tanto al individuo sano como enfermo al igual que a su familia, realizando actividades para
el mejoramiento de su salud, bienestar y recuperación, así como de proporcionarle una
16

muerte tranquila y digna, estas acciones que pudieran ser realizadas por el mismo individuo
si el tuviera la fuerza y los conocimientos necesarios, mismas que le brindarían la autonomía
necesaria para continuar con su vida cotidiana, por lo cual los cuidados del personal de salud
están encaminados a satisfacer aquellas necesidades perdidas (20,21).

El modelo de Virginia Henderson consta de 14 necesidades básicas:
1. Respiración y circulación
2. Alimentación e Hidratación
3. Eliminación
4. Movimiento
5. Descanso y sueño
6. Vestimenta
7. Temperatura corporal
8. Higiene corporal e Integridad de la piel
9. Seguridad y Protección
10. Comunicación
11. Religión y creencias
12. Trabajo y Realizarse
13. Recreación
14. Aprendizaje(20).

FASES DEL PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
La elaboración de un plan de cuidados de enfermería se basa en cinco etapas: valoración,
diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. Teniendo en cuenta que la recolección
de datos de la paciente y su estado de salud son de vital importancia, para poder recuperar la
salud y resolver los problemas que presente la paciente.

Valoración. - es el primer paso del proceso, mediante el cual se realiza la recolección de
datos de la paciente, en esta fase el personal de enfermería debe valorar signos y síntomas
de alarma como presión arterial mayor a 160/110 mmHg, proteinuria superior a 5g/dl, edema
de miembros inferiores, cefalea, epigastralgia, alteraciones de la conciencia, alteraciones
visuales y auditivas.
17

Diagnostico. - se identifica los problemas reales o potenciales que afectan la salud de la
gestante, de acuerdo a los diagnósticos establecidos en el NANDA para el presente trabajo
tenemos:
00146 Ansiedad r/c cambio en el estado de salud, e/p nerviosismo.
00026 Exceso del volumen de líquidos r/c Compromiso de los mecanismos reguladores, e/p
edema.
00132 Dolor agudo (cefalea) r/c Aumento de la Presión Arterial, m/p verbalización de la
paciente.
00201 Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz r/c elevación de la Presión arterial.

Planificación. - consiste en planificar las intervenciones a realizarse de acuerdo a las
necesidades de la paciente.

Ejecución. - etapa del proceso en el que se lleva a cabo todas las actividades de enfermería,
estas acciones pueden ser directas o indirectas y con el objetivo de ayudar en la recuperación
de la paciente.

Evaluación. - es la etapa final del PAE y se refiere al resultado que se ha logrado obtener
luego de las intervenciones realizadas por los profesionales de enfermería. En esta etapa se
valora si se cumple o no con el criterio de resultado establecido en la planificación, y en caso
de no ser así se toma las medidas necesarias para corregir(20).

PAE DE PREECLAMPSIA SEVERA
Necesidad 9 Seguridad
Dominio 9 afrontamiento y tolerancia al estrés.
DIAGNOSTICO

Clase 2 respuesta al afrontamiento

NIC

NOC

00146 Ansiedad



Incentivar el Reposo absoluto.

La

Relacionado con



Brindar un ambiente tranquilo y cómodo.

disminuye

su

nivel

de

cambio en el estado
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paciente



de salud,

Organizar las actividades de Enfermería de ansiedad,

se

Evidenciado por

manera que se realice el menor número de siente

nerviosismo,

interrupciones en la habitación de la tranquila

temor, aumento de

paciente.

comprende



Establecer relación enfermera paciente.

importancia del



Informarle a la gestante y familiares acerca tratamiento que

la tensión.

de la enfermedad y sus complicaciones.


recibe,

que

la

como

pueda

Incentivar a la gestante a que nos informe tener,
acerca de las molestias que tenga o sus afrontando de
manera

dudas.


y

posibles
Informar acerca del tratamiento, la dieta que las
está recibiendo, así como la importancia del complicaciones
su seguimiento.



más

la
Responder a todas las dudas e inquietudes adecuada
enfermedad
que tenga la gestante(5,17).

Necesidad 8 Higiene corporal e Integridad de la piel
Dominio 2: Nutrición

Clase 3: Hidratación

DIAGNOSTICO

NIC

00026 Exceso del 
volumen

de 

líquidos,



NOC

Hospitalización y reposo absoluto

Al cabo de dos

Mantener paciente en NPO.

días

Valorar edema y fóvea.

el

disminuye
edema

de

con 
Compromiso de los

Realización de exámenes de laboratorio miembros
inferiores
complementarios.

mecanismos

de
CSV c/2 horas hasta que se estabilice y llegando
luego c/4 horas o según indicación médica. Grado 4 al Grado

Relacionado



reguladores,
Evidenciado
edema.

por 

Control de ingesta y excreta estricto.

2, se descarta



Control de peso diario, para identificar complicaciones
renales, y conoce
cambios en el mismo.



Educar a la paciente acerca de la
enfermedad y sobre la importancia de la
dieta hiposódica que debe mantener.
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la importancia de
mantener

una

dieta hiposódica.



Administrar el tratamiento indicado, tanto
los medicamentos antihipertensivos, como
los diuréticos(5,22).

Necesidad 5 Descanso y sueño
Dominio 12: confort

Clase 1: confort físico

DIAGNOSTICO

NIC

00132 Dolor agudo 


(cefalea),

con 

Relacionado
Aumento

de

la

NOC

Control de signos vitales

Al cabo de una

Valorar la intensidad del dolor

hora

Proporcionarle a la madre un ambiente valorará

la

intensidad del

tranquilo.

Presión

Arterial, 
Manifestado por

Administrar

verbalización de la 
paciente.

Explicarle a la madre la importancia de este
cedido.
seguir el tratamiento



se

para
analgésicos dolor
corroborar que
(dipirona) antihipertensivos (captopril).
medicamentos

haya

Consumir una dieta baja en sodio(4,5).

Necesidad 4 Movimiento
Dominio 4: actividad y reposo

Clase

4:

respuestas

cardiovasculares/pulmonares
DIAGNOSTICO

NIC

NOC

00201 Riesgo de 

Control de signos vitales cada 30 minutos Lograr

perfusión

estrictos especialmente la presión arterial

cerebral

tisular
ineficaz 

Relacionado
elevación

de

Presión arterial.

mantener

Valorar signos y síntomas de hipertensión presión
arterial (cefalea, dolor en epigastrio, visión arterial

con
la

baja

los niveles de

borrosa)


la

Si presión arterial es mayor de 160/ 110 alarma
mmHg se procederá a:

evitar

y
crisis

o Recoger muestra de orina para convulsivas.
realizar proteinuria en tirilla reactiva
o Colocación de vía venosa periférica
o Administración de medicación:
20

o Antihipertensiva:

captopril

sublingual, 20mg /1ml de hidralazina
se diluye en 19 ml de solución salina
y se administra 5mg/5ml según dosis
respuesta.
o Sulfato de Magnesio: para prevenir
crisis

convulsiva.

Dosis

de

impregnación 4g iv en 20 min y
luego

dosis

de

mantenimiento

1g/hora.


En caso de ser mayor de 24 semanas y menor
de 34 semanas de gestación se realizará:
o Tocólisis con Nifedipino 10 mg VO
cada 20 minutos por 4 dosis y luego
cada 8 horas.
o Maduración

pulmonar

con

Dexametazona 6 mg cada 12 horas
por 4 dosis o Betametazona 12mg
cada 24 horas por 2 dosis.


Explicarle la importancia de mantener una
dieta sana, rica en vitaminas y baja en
sodio(5,23).
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CONCLUSIONES


De acuerdo a los objetivos planteados se elaboró un proceso de atención de
enfermería sistematizado con bases científicas de acuerdo a las principales
complicaciones que se presenta en la preeclampsia, brindándole cuidados de
enfermería específicos para satisfacer las necesidades del paciente y mejorar o
mantener el estado de salud, con la finalidad de preservar la vida del binomio materno
fetal.



No se conoce la causa de la preeclampsia, pero existen factores de riesgo asociados
a la enfermedad tales como la edad, nuliparidad, antecedentes de familiares y
personales de preeclampsia, escasos controles prenatales, obesidad y la diabetes,
estos factores se debe tener en cuenta ya que es de vital importancia detectarlos de
forma oportuna para poder actuar tempranamente y evitar que se llegue a desarrollar
en eclampsia.



Se identificó que los signos y síntomas principales que se presentan en pacientes con
preeclampsia son la hipertensión arterial mayor de 160/110 mmHg, proteinuria,
edema, cefalea, alteraciones de la visión y la epigastralgia, los cuales de no ser
tratados oportunamente pueden poner en riesgo la vida del binomio materno fetal.
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