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RESUMEN 

 

La preeclampsia es un síndrome multisistémico de etiología desconocida que 

forma parte de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, que constituyen 

una causa importante de muerte materna en el Ecuador y en la mayor parte de los países 

latinoamericanos. 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil en el área Tocoquirúrgico, desde noviembre del 

2012 a Mayo del 2013, basándose en aproximadamente 229 casos. 

 

El objetivo de la investigación tiene como propósito descubrir cada una de las 

conductas obstétricas de las pacientes que presentan esta enfermedad y el resultado en 

su neonato durante el proceso de parto. 

 

El material y métodos en que se basó el estudio es de tipo Histórico – 

Descriptivo, los mismos que permiten conocer la interrelación frecuente de las gestantes 

y la patología antes mencionada, para la correcta delimitación de los datos estadísticos y 

realizar el análisis de las condiciones actuales de las parturientas y despejar las hipótesis 

planteadas en este estudio investigativo. 

 

Entre los resultados adquiridos los que más llaman la atención es el alto índice 

de pacientes primigestas adolescentes y en edad acta de embarazo que adquieren esta 

patología sin presentar un antecedente familiar y en mínimo resultados con pacientes 

multíparas con efecto en sus neonatos tales como distres respiratorio, asfixia neonata, 

bajo peso al nacer y entre las más complicadas hemorragia ventricular.  

 

A si mismo se pudo observar los distintos cambios psicológicos y sensoriales de 

las gestantes ante el diagnóstico presentado por el obstetra o médico residente del área 

que refiere el procedimiento indicado sea este un parto o cesárea. 
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Como conclusión general un 80% de las primigestas admiten sentimientos de 

frustración y ansiedad cuando se enteran que están embarazadas y aún más cuando  

saben que su estado de salud peligra ante una enfermedad como lo es la preeclampsia. 

 

Unos de los factores de ambigüedad y generador de ansiedad, es la inseguridad 

acerca de cuál será el resultado final del embarazo, situación que se incrementa en los 

casos en que existen complicaciones que lo convierten en un acontecimiento de alto 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Preeclampsia   Estrés Asfixia neonatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

VII 
 

ABSTRACT 

 

 Preeclampsia is a multisystem disorder of unknown etiology that is part of a 

spectrum of hypertensive disorders of pregnancy, which are a major cause of maternal 

death in Ecuador and in most Latin American countries. 

 

 This study was conducted at the Hospital OB - Obstetrician Enrique C. 

Sotomayor Guayaquil City Tocoquirúrgico in the area, from November 2012 to May 

2013, based on about 229 cases. 

 

 The objective of the research is intended to discover each obstetric behavior of 

patients with this disease and result in your newborn during the birthing process. 

 

 Material and methods relied on the study is an Historical - Descriptive, they 

provide insights into the interplay frequent pathology pregnant and above, for the 

correct identification of the statistical data and the analysis of current conditions of 

women in labor and clear the assumptions made in this research study. 

 

 Among the acquired results that attracted the most attention is the high rate of 

patients’ aged primiparous adolescents and pregnancy certificate acquiring this disease 

without showing a family history and multiparous patients results with minimum effect 

on their infants such as respiratory distress, neonatal asphyxia, low birth weight and 

among the most complicated ventricular hemorrhage. 

 

 A itself, we observed the various psychological and sensory changes of pregnant 

women with the diagnosis presented by the obstetrician or resident of the area that is 

covered by this procedure or cesarean delivery. 

 

 As a general conclusion 80% of nulliparous admit feelings of frustration and 

anxiety when they learn they are pregnant and even more when they know their 

compromised health status to a disease such as preeclampsia. 
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 One of the factors generating ambiguity and anxiety is the uncertainty about 

what the final outcome of pregnancy, a situation that increases in cases where there are 

complications that make it a high-risk event. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Preeclampsia (hipertensión) es una de las causas más comunes que complica al 

embarazo, la Organización Mundial de la Salud estima la incidencia en 5 al 10% de 

estos casos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de 

desarrollo, siendo causa contribuyente para numerosas complicaciones graves durante el 

embarazo y el parto, entre ellas el desprendimiento de la placenta normalmente 

insertada, mortalidad fetal y neonatal, parto pretérmino, test de Apgar bajo, neonatos de 

bajo peso al nacer y muertes perinatales, ocasionando a la madre consecuencias muy 

graves, tales como la insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, coagulación 

intravascular diseminada y shock, entre otros. 

 

El presente proyecto expuesto por consiguiente ha tomado como campo de estudio 

al  Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor, lugar donde cada año alberga 

un promedio de 70.000 pacientes en etapa gestacional, entre las cuales el 6% padece de 

preeclampsia, dentro del cual se puede observar las diversas conductas o reacciones que 

se dan, no siendo solo estas físicas, sino también emocional es cuando ellas conocen su 

situación de riesgo durante el embarazo y el parto, presentando estados variables, entre 

ellos el temor, nerviosismo e incertidumbre, trayendo a su mente la equívoca idea de 

que pueden perder la vida o perder al deseado fruto de su vientre. 

 

Es por esto que en base a este estudio el presente trabajo nace como una 

respuesta a la necesidad informativa de establecer una relación entre pacientes 

preeclámpticas y factores de riesgo con el objetivo de tomar las medidas adecuadas para 

prevenir esta patología y sus complicaciones; al igual que el mejoramiento de las 

acciones médicas previstas en beneficio del binomio materno fetal, lo cual permitirá 

disminuir la morbimortalidad materna y perinatal, como también valorar la conducta 

que puede ser llevada a cabo en la sala tocoquirúrgico de este Hospital y así disminuirá 

las estadísticas que actualmente se ven reflejadas en esta casa hospitalaria que 

regularmente asisten un alto índice de casos con preeclampsia de la ciudad de 

Guayaquil como de sus alrededores y otras provincias teniendo a esta enfermedad como 

una de las principales causantes de muerte materna en nuestro país. 
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1.1.OBJETIVO 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Determinar la conducta obstétrica de pacientes con preeclampsia y resultados 

neonatales  atendidos en la Maternidad Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil,  de septiembre del 2012 a febrero del 2013.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las conducta obstétrica de pacientes con preeclampsia 

 Identificar los resultados que presenta el neonato proveniente de una madre 

con preeclampsia  

 Determinar la frecuencia estadística de casos de preeclampsia atendidos en el 

hospital Enrique C. Sotomayor 

 Determinar la frecuencia estadística de neonatos que presentan patologías 

como consecuencia de una madre con preeclampsia 

 

1.1.3. Hipótesis 

 

 Hipótesis general  

Las pacientes que ingresan al Hospital Enrique C. Sotomayor desarrollan 

conductas no adecuadas al conocer su diagnóstico de ingreso al área 

tocoquirúrgico (preeclampsia) 

 

 Hipótesis cuasi general 

No todos los neonatos de una paciente con preeclampsia desarrollan un cuadro 

de bajo peso al nacer 

 

 Hipótesis descriptiva 

La preeclampsia es una patología de las más frecuentes en mujeres primigestas y 

añosas presentando más complicaciones en el momento del parto 
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 Hipótesis causales 

Toda paciente con antecedentes familiares de preeclampsia desarrollan la 

enfermedad 

 

 Hipótesis estadísticas 

El 50% de mujeres que son atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor son 

preeclámpticas 

 

1.1.4. Variables 

 Variable dependiente 

Conductas no adecuadas, que impiden un correcto procedimiento quirúrgico 

 

 Variable independiente 

Diagnóstico de las gestantes al ingreso de la sala de tocoquirúrgico 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Hipócrates, siglo IV AC, se refirió a la preeclampsia como la gravedad de las 

convulsiones durante la gestación. 

 

Celso en el siglo I de nuestra era, destacó la asociación entre las convulsiones y la 

muerte fetal. También fue referida por Galeno, siglo II DC, sin diferenciarla de la 

epilepsia, tal como permanecería durante centurias. El término griego eklampsis 

significa: brillantez, destello, fulgor o resplandor, para referirse al brusco comienzo de 

las convulsiones. 

 

Existen pocas referencias sobre la enfermedad, dado que la obstetricia fue ejercida 

por parteras, y la eclampsia no era diferenciada de la epilepsia. 

 

En los siglos XVI y XVII los médicos franceses toman el control de la 

obstetricia y las primeras publicaciones sobre eclampsia son editadas en Francia a fines 

del siglo XVII a inicios del XVIII. 

 

Guillaume Manquest de la Motte (1665 – 1737) publicó su libro donde volcó 

su experiencia personal de más de 30 años de práctica asistencial, destacando que las 

convulsiones desaparecían luego del nacimiento. 

 

Francois Mauriceau (1673 – 1709) fue el primero en diferenciar la eclampsia 

de las convulsiones epilépticas, al asignarlas como una patología propia de la gestación. 

Además, se refirió a la gravedad que implica la ausencia de recuperación de la 

conciencia entre las convulsiones y la prevalencia de esta patología entre las 

primigestas. En 1668 publicó estás aseveraciones en Traité des maladies des 

femmesgrosses et accouchées, una obra de referencia por muchos años. 
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En el siglo XVIII se destacó la importancia de interrumpir la gestación en 

mujeres con eclampsia. En 1739, Francois Boissier de Sauvages diferenció con 

exactitud la eclampsia de otras convulsiones de carácter crónico y recurrente, cuando en 

1739 publicó Patología Metódica. Le asignó la denominación de eclampsia 

parturiemtium.  

 

William Cullen (1710 – 1790) expresó: “resulta siempre dificultoso fijar los 

límites entre enfermedades agudas y crónica, y dado que la eclampsia de Sauvages en 

general coincide con la epilepsia. 

 

Demanet vinculó el edema y las convulsiones en seis pacientes por él asistidas. 

En el siglo XIX la epigastralgia como síntoma vinculado a la eclampsia fue descrita por 

Chaussier en 1824. En 1831, Ryan escribió que las convulsiones suelen ocurrir al final 

del embarazo o durante el trabajo de parto; quedó pues, definitivamente aceptado la 

relación entre gestación y convulsiones. Sin embargo el término eclampsia también fue 

asignado a convulsiones de otro origen, como las de causa urémica. El 

perfeccionamiento del microscopio para evaluar el sedimento urinario y la 

determinación de la proteinuria resultaron avances extraordinarios. 

 

En efecto, en 1840, el patólogo francés Francois Rayer (1793 – 1867) demostró 

la presencia de proteinuria en dos gestantes edematizadas. Por primera vez, se disponía 

de un método objetivo para identificar a una embarazada que pudiera presentar 

eclampsia ulterior como diagnostico diferencial. 

 

John Charles Lever (1811 – 1858) quedó sorprendido por la semejanza entre 

sus enfermas eclámpticas y quienes padecían nefritis, asistidas por su colega Richard 

Bright examinó la orina de las eclámpticas en busca de proteinuria. En 1843, describió 

proteinuria en 14 enfermas por él asistidas con edema, convulsiones, visión borrosa y 

cefaleas, mientras que la proteinuria estuvo ausente en otros 50 embarazos normales. 

Sin embargo dado que estos síntomas se asociaban en la enfermedad de Bright se 

dificultaba su diferenciación. Pero Lever notó el carácter transitorio de proteinuria y 
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convulsiones, limitado al periodo gestacional, y de este modo brindó una clave para 

diferenciar la eclampsia de las convulsiones urémicas. 

 

En el mismo momento, noviembre de 1843, Sir James Young Simpson (1811-

1870) que se desempeñaba como profesor de obstetricia en la Universidad de 

Edimburgo, trabajando en forma independiente, efectuó iguales observaciones que 

Lever. 

 

Simpson pasó a la posteridad por ser el primero en utilizar anestesia en un parto, 

en 1857. Ya a fines del siglo, en 1897, Vásquez y Nobecourt descubrieron la presencia 

de hipertensión arterial en eclámpticas, sin embargo, la medición sistemática de la 

presión arterial como parte del examen clínico no se realizaría hasta 1906-1910. 

 

El siglo XX la medición albuminuria e hipertensión se convertirían en el siglo 

XX en procedimientos de rutina para el diagnóstico de la hipertensión inducida por el 

embarazo e incluso solo la hipertensión. 

 

En 1903, Cook & Briggs, confirmaron que la proteinuria asociada a la 

hipertensión podían preanunciar la inminencia de convulsiones. Durante las primeras 

décadas del siglo existió gran confusión al asignar la enfermedad como una variante de 

la enfermedad de Bright. Inclusive la eclampsia fue considerada por muchos como una 

variedad típica de encefalopatía hipertensiva durante la primera mitad del siglo. 

 

En 1941William Joseph Dieckmann (1897 – 1957), de la University of 

Chicago, publica su primera edición del libro The Toxemias of Pregnancy, donde a 

través de estudios histopatológicos concluye que la neuropatía crónica contribuiría con 

no más del 2% de los casos de preeclampsia. Recién en 1961, quedo definitivamente 

asignado el término a la patología obstétrica para el estado de coma y convulsiones que 

se presentan durante la gestación o el puerperio en asociación con hipertensión, 

proteinuria y edema. 
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León Chesley fue la figura fue más importante del siglo XX; dedicó toda su 

vida al estudio de la hipertensión en el embarazo. Ingresó como químico, en noviembre 

de 1934, durante la gran depresión estadounidense, en el Hague Maternity Hospital, de 

Newark, New Jersey. 

 

En ese entonces, tenía el título de doctor en zoología y según sus propias 

manifestaciones “nunca había escuchado sobre preeclampsia”. Hacia fines de esa 

década, la idea predominante era que la hipertensión en el embarazo era consecuencia 

de la insuficiencia renal. Con la ayuda de los médicos residentes, Willard Somers y 

John McGeary, y el internista Harold Gorenberg estudió la función renal en 

embarazadas. 

 

Efectuó el seguimiento de las eclámpticas desde 1931 hasta 1974 descubriendo 

las diferencias evolutivas entre primigestas y multíparas. 

 

 Elaboró numerosos trabajos sobre preeclampsia y eclampsia entre 1930 y 1980. 

Estos trabajos incluyeron áreas de la epidemiología, pronóstico, fisiopatología renal y 

tratamiento de la enfermedad. En 1978, como único autor, publicó su apreciada obra 

Hypertensive Disorders in Pregnancy. Superó dos strokes y falleció el 29 de marzo 

de2000, con más de 90 años de edad. 

 

En Argentina, el Prof. Dr. Miguel Margulies, publicó numerosos trabajos 

científicos en reconocidas revistas internacionales que contribuyeron al entendimiento 

de ciertos aspectos de la enfermedad, redactó libros sobre la hipertensión en el 

embarazo; y llegó a ocupar la presidencia de la International Societyfor the Study of 

Hipertensión in Pregnancy. La fundación que lleva su nombre continúa su obra. 

 

El profesor Jack A. Pritchard (1921 – 2002) fue una figura emblemática dentro 

de la obstetricia moderna. Se desempeñó como director de obstetricia en el Parkland 

Memorial Center, donde diseñó un nuevo modelo para la atención del embarazo de alto 

riesgo. 
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Además fijo normas para cuidados prenatales que luego alcanzarían vigencia en 

toda la nación, y contribuyó al conocimiento del tratamiento de la eclampsia y las 

hemorragias obstétricas. 

 

En 1954 publicó en New England Journal of Medicine, sus observaciones en tres 

pacientes con eclampsia asociada con plaquetopenia y hemólisis, asistidas en Texas. 

Una de ellas sobrevivió a la enfermedad (1). 

 

2.2. PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO 

 

La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo aunque 

para algunos autores es la segunda complicación médica del embarazo sólo después de 

la anemia; es más frecuente en jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de 

mayor edad, hipertensas previas y diabéticas. Cada 3 minutos muere una mujer en el 

mundo debido a la preeclampsia. Afecta al 10% de los embarazos, es la principal causa 

de muerte materna en el mundo y en Estados Unidos representa al menos 15% de las 

muertes relacionadas con embarazo 5 % en el Ecuador.  

 

En México, también es la complicación más frecuente del embarazo, la 

incidencia es de 47.3 por cada 1 000 nacimientos y es además, la primera causa de 

ingreso de pacientes embarazadas a las unidades de terapia intensiva (debido a 

hemorragia masiva, para recibir soporte hemodinámico). 

 

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con 

disfunción orgánica múltiple, proteinuria. Se cree que es una enfermedad de múltiples 

etiologías de  trastorno endotelial que resulta de una perfusión deficiente de la placenta 

que libera factores que lesionan el endotelio por activarla cascada de coagulación o 

aumentar la sensibilidad del endotelio a agentes presores. 

 

La preeclampsia es una complicación importante y potencialmente grave del 

embarazo que en sus formas graves puede llegar a producir la muerte del feto o de la 

madre (2). 
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2.2.1. Clasificación de la hipertensión arterial en el embarazo 

 

La clasificación que utiliza la OMS: 

 Preeclampsia y eclampsia: 

- Preeclampsia: 

 Leve 

 Grave 

- Eclampsia 

- Hipertensión arterial Crónica 

- Hipertensión arterial Crónica con preeclampsia o eclampsia sobreañadida 

- Hipertensión transitoria o tardía (3) 

 

Preeclampsia. La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión 

arterial más proteinuria asociado al embarazo de 20 semanas o más excepto en el 

embarazo múltiple o mola hidatiforme en las que puede presentarse antes de las 20 

semanas de gestación. 

 

Tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mm Hg o tensión arterial diastólica 

mayor o igual a 90 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas en mujer 

previamente normotensa, proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300 mg, o tirilla 

reactiva positiva + 7.8. 

 

Preeclampsia leve. Presión arterial de 140/90 hasta <160/110 más proteinuria de 300 

mg hasta <5 gramos en24 horas, o presencia de + o ++ en orina al azar. 

 

Preeclampsia grave. Presión arterial igual o mayor a 160/110 mm Hg más proteinuria 

mayor o igual a 5 gr. En24 horas, además puede existir evidencia de daño a órgano 

blanco, y presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y alteración en los 

exámenes de laboratorio: 

 Vasomotores: cefalea, tinitus, acufenos, dolor en epigastrio e hipocondrio 

derecho 

 Hemólisis 
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 Plaquetas menor a 100000 mm3 

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas 

 Oliguria menor 500 ml en 24 horas 

 Edema agudo de pulmón. 

 Insuficiencia renal aguda 5,6  

 

Clasificación de la preeclampsia 

Síntomas leve y grave 

Síntomas     Leve   Grave 

 P. diastólica     90 – < 110   110 o más 

 P. sistólica     140- < 160   160 o más 

 Proteinuria     + o ++    +++ o más 

 Cefalea     Ausente   Presente 

 Alteraciones visuales    Ausente   Presente 

 Dolor abdominal    Ausente   Presente 

 Oliguria     Ausente   Presente 

 Convulsiones     Ausente   Presente 

 Creatinina sérica    Normal   Alta 

 Trombocitopenia    Ausente   Presente 

 Hiperbilirrubinemia    Ausente   Presente 

 Elevación de enzimas hepáticas  Ausente   Presente 

 Retardo de crecimiento fetal   Ausente   Presente 

 Hiperreflexia     Ausente  Presente  (10) 

 

2.2.2. Resultados neonatales 

 

 La preeclampsia es considerada una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad perinatales; ella condiciona prematuridad, bajo peso al nacer y un 

incremento de muertes perinatales.  

Esta entidad es un trastorno sistémico de etiología desconocida y constituye una 

de las razones más importantes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el 
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mundo, que afecta entre el 2 y el 7 % de los embarazos en nulíparas sanas; por otra 

parte, en países donde los controles prenatales no tienen un adecuado seguimiento, la 

preeclampsia-eclampsia representa entre el 40-80 % de las muertes maternas.  

Esta afección ha sido denominada la enfermedad de las teorías, entre las cuales 

se señalan la placentación anormal, disfunción neurológica, inmunocomplejos en la 

placenta y otros órganos, metabolismo anormal de las prostaglandinas, daño endotelial, 

factores citotóxicos contra las células endoteliales, predisposición genética, vaso 

espasmo y volumen plasmático disminuido. 

De las teorías antes mencionadas, tiene prioridad en la fisiopatología de la 

preeclampsia la invasión anormalmente superficial del citotrofoblasto en las arterias 

espirales durante la placentación, lo que da como resultado la conservación del tejido 

músculo elástico de estas arterias y su capacidad de respuesta a diferentes agentes 

vasopresores. 

A pesar de existir varias teorías acerca de su etiología, actualmente se clasifica la 

preeclampsia como una enfermedad compleja, en la que un conjunto de factores 

medioambientales en asociación con una susceptibilidad genética, determinan la 

presentación y curso de esta enfermedad, por lo que la identificación de aquellos 

factores que sean modificables constituyen uno de los principales objetivos de las 

investigaciones que se realizan en este campo.
 

Se han identificado entre los diferentes factores de riesgo la primo gravidez, 

edades maternas extremas, gestaciones múltiples, enfermedad trofoblástica gestacional, 

antecedentes de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus 

pregestacional, obesidad y el antecedente de restricción en el crecimiento intrauterino. 

Debemos señalar que el crecimiento fetal es mantenido por una compleja interacción 

entre factores circulatorios, endocrinos y metabólicos. La preeclampsia y la restricción 

del crecimiento fetal intrauterino posiblemente se asocian a una alteración del flujo 

útero - placentario el cual se atribuye a un defecto en la invasión trofoblástica antes 

mencionada (9). 
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Hay autores que plantean que las mujeres con hipertensión arterial gestacional o 

preeclampsia solo presentan aumento del índice de malnutrición fetal si padecen una 

forma grave de la enfermedad hipertensiva.  

A partir del conocimiento de que el crecimiento apropiado del feto depende de 

determinantes genéticos normales, factores ambientales y nutrientes aportados por la 

circulación materna a través de la placenta, podemos afirmar que el fallo de algunos de 

ellos puede intervenir en el crecimiento del producto de la gestación, lo cual justifica la 

teoría principal de la preeclampsia de "placentación anormal". 

Son múltiples los aspectos psicoafectivos y de comportamiento  que se pueden 

asociar a un embarazo de alto riesgo. Como lo es la preeclampsia. 

El presente estudio se centra en el análisis y evaluación de la conducta obstétrica 

con el resultado en el neonato  en pacientes con preeclampsia, dejando de lado aspectos 

también muy estudiados, tales hábitos, entre otros. 

 El aspecto psicológico más importante en el embarazo es la necesidad de que la 

mujer este consciente del significado de este acontecimiento, se informe acerca de las 

complicaciones de su nuevo estado, del parto y de sus peligros (Salvatierra, 1989) sito 

que  la mujer debe concientizar  tres realidades durante la gestación: 1) La aparición de 

un nuevo ser; 2) Las profundas modificaciones biológicas, anatómicas y funcionales 

que alteran la  imagen corporal y conducen a transformación física; 3) Su nuevo rol 

social.  

Estos hechos generan en la mujer alteraciones psicológicas, emociones  

variantes, e incrementan la ansiedad o estrés ante la demanda social y familiar en la que 

se encuentra (4). 

La utilización de estrategias de afrontamiento por parte de la mujer embarazada 

deben ayudarle a adaptarse a la nueva etapa por la cual está pasando , y a buscar y 

obtener soporte tanto social, emocional y económico, evitando así que el estrés pueda 

causarle alteraciones  a ella o al producto de su embarazo.  
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 Todos los aspectos psicológicos propios del embarazo normal se aplican al caso 

del embarazo de alto riesgo. 

Un 80% de las primigestas  admiten sentimientos de frustración y ansiedad 

cuando se enteran que están embarazadas  desarrollando variables en su estado 

emocional y en el curso del primer trimestre, es común incluso si el embarazo ha sido 

deseado o no (Salvatierra, 1989). Un factor importante y de enigma para las gestante , y 

generador de ansiedad, es la inseguridad acerca de cuál será el resultado final de su  

embarazo, situación que se incrementa en los casos en que existen complicaciones que 

lo convierten en un acontecimiento de alto riesgo.  

Por otra parte,  los cambios y molestias físicas que acompañan al embarazo 

normal, como trastornos, náuseas, vértigo, aumento de peso y deformación corporal, 

debe agregársele la situación de enfermedad propia de las pacientes que presentan esta 

patología; todas estas son fuentes adicionales generadoras de estrés.  

Se han propuesto diversas interpretaciones del concepto de “estrés”. Los investigadores 

coinciden en que éstas asumen una de tres formas:  

1) El concepto de estrés referido a eventos o situaciones que generan el estado así 

denominado. 

2) El concepto de estrés referido a las respuestas del organismo que caracterizan el 

estado así denominado. 

3) El concepto de estrés como una transacción, referido a un proceso de interacción 

entre situaciones que son interpretadas de alguna manera por la persona y sus propios 

recursos para afrontar dichas situaciones.  

Las dos primeras conceptualizaciones han recibido muchas críticas por su 

carácter de tipo circular (Lazarus y Folkman, 1986).  En general se puede considerar al 

estrés como una relación entre eventos o situaciones del medio externo o interno 

("estresores") y la reacción que genera  en la persona en respuesta a dichos eventos.  

Entre unos y otros eventos median factores moduladores, tales como el apoyo 

social, el estilo o historia de afrontamiento, las características de estilo de vida, y 
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muchas otras (Flórez, 1995). En ese sentido, el estrés es un proceso necesario y propio 

de la adaptación del organismo al medio (5). 

Esta interpretación del estrés guio el presente estudio sobre estrés prenatal, 

dentro de un marco que asume al embarazo como un proceso biológico altamente 

condicionado y afectado por eventos estresantes de tipo psicosocial, inseparable o 

externos al embarazo mismo, que influyen sobre la  madre gestante y, por esa vía, sobre 

el resultado final o producto del embarazo.  

En la atención Gineco - obstétrica el problema del estrés aparece con mucha 

frecuencia, algunas veces como factor etiológico, y otras como un factor asociado, 

relevante en el contexto vital de la paciente.  

Las principales preocupaciones o factores de estrés que pesan sobre las madres 

gestantes se refieren a los peligros potenciales para el estado físico del bebé y el de 

ellas.  

En el caso del embarazo normal, se ha observado que las mayores frecuencias de 

percepción de peligro se dan en relación con la salud y normalidad del niño, la 

condición del recién nacido en el momento del parto, la contracepción después del 

parto, la pérdida del atractivo físico, los problemas financieros derivados de la atención 

médica, y los efectos de la anestesia (Light y Fenster, 1974). Lo anterior es corroborado 

por Standley, Soule y Copans (1979) quienes encontraron que los principales aspectos 

que generan ansiedad en un embarazo se relacionan con el temor por el sufrimiento 

fetal, el parto, y los aspectos físicos referentes a la madre.  

Ellos proponen que el impacto de estos eventos es mayor en las mujeres más 

jóvenes primigestas, en las de bajo nivel educacional, en las que no reciben preparación 

psicoprofiláctica para el parto, y en las que tienen un embarazo de alto riesgo.  

Son varias las razones por las cuales el alto riesgo incrementa el estrés que 

experimenta la madre gestante: porque el alto riesgo conlleva a una mayor 

medicalización de su embarazo, porque ello implica una mayor exigencia en términos 

de servicios de salud especializados, porque implica mayores demandas para ella misma 

pues incrementa su responsabilidad por el bienestar fetal, porque implica 
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procedimientos médicos especializados que se practican con mayor frecuencia que en el 

embarazo normal (ej. mayor monitoreo fetal), porque puede implicar hospitalización (en 

el caso de la preeclampsia siempre la implica), y porque puede implicar un eventual 

desembarazo antes de término, a través de cirugía, con todas las implicaciones propias 

de la cirugía (anestesia, malestar, etc.) y los peligros que conlleva para la salud de la 

madre y del hijo.  

 Algunos autores han propuesto que un factor modulador de la respuesta de 

ansiedad ante los estresores internos o externos al embarazo es la deseabilidad y 

oportunidad del mismo. Leifer (1977, citado por Salvatierra, 1989), observó que las 

gestantes que no desean quedar embarazadas presentan más temores referentes a su 

propia integridad física, mientras que las que sí lo desean presentan más temores 

relacionados con la integridad del bebé (11). 

El embarazo no planeado, y sobre todo el no deseado, aumenta la situación de 

ansiedad y malestar en la gestante.  La actitud de la gestante hacia el embarazo, positiva 

o negativa, refleja, a manera de síntesis, sus conocimientos o ideas acerca del mismo.  

Estas cogniciones son el resultado de toda la rutina oral y escrita, formal e 

informal, que la mujer recibe acerca del embarazo y del parto. Esa acumulación de 

información puede ser fundadora de estrés o de tranquilidad.  

No obstante, las investigaciones no lanzan  con claridad acerca del valor del 

suministro de información objetiva acerca del embarazo y del parto, como medio para 

preparar a la gestante y de reducirle la ansiedad. En ocasiones, incluso, se ha reportado 

que la información ha conducido a mayores niveles de ansiedad en las maternas 

(Wenderlein, 1977, citado por Salvatierra, 1989). Otros autores consideran que, aunque 

la información no es siempre bien aceptada por la gestante, puede ser beneficiosa si se 

provee con claridad y sin contradicciones (Goethals y Thiery, 1986).  

 Los dos trabajos de meta análisis más recientes que evalúan el impacto del 

estrés prenatal sobre los resultados del embarazo son el de Istvan (1986) y el de Lobel 

(1994). Ambos autores coinciden en atestiguar la presencia de altos índices de 

morbimortalidad perinatal, reflejada en bajo peso al nacer, prematurez, complicaciones 
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en el parto, bajos indicadores biológicos en el recién nacido, mortalidad neonatal, y 

mortalidad materna.  

Se han detectado cuadros biológicos potentes para predecir esta 

morbimortalidad, tales como la edad de la madre, la presencia de enfermedades durante 

el embarazo, la historia obstétrica, y la edad gestacional (6). 

 

2.3. NORMAS Y MANEJO DE PACIENTES EN LA MATERNIDAD 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

 

Normas de manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo requisitos para el 

ingreso. Presión arterial (PA) de 140/90 o más con o sin proteinuria, con o sin edema. 

Con o sin síntomas asociados: Cefalea, acufenos, fotopsias,  epigastralgia; convulsiones, 

dolor abdominal intenso con o sin sangrado vaginal, oliguria o anuria, afectación 

hepática, renal y/o de la coagulación. 

 

2.3.1. Internación unidad de labor de alto riesgo 

 

Trabajo de parto: 

- U. cuidados intensivos: 

  Eclampsia o inminencia de eclampsia 

  Hipertensas crónicas con signos de descompensación 

- U. de cuidados intermedios: 

 Preeclampsia leve o severa sin signos de descompensación multiorgánica 

(inminencia de eclampsia)y en ausencia de trabajo de parto 

 Hipertensas crónicas sin signos de descompensación 

 Hipertensión gestacional sin proteinuria 

 

- Medidas terapéuticas: 

Toda preeclámptica severa debe recibir sulfato de magnesio, dosis de ataque y de 

mantenimiento, hasta valorar y decidir conducta obstétrica, si se decide continuar 

con el embarazo, se retira el sulfato de magnesio y se prosigue con el control de la 

paciente. 
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- Crisis hipertensivas: 

 Hidralazina: 5-10 mg en 10 cc agua en 3-5 min., dosis respuesta hasta estabilizar 

la PA. 

 Hipertensión crónica: Mantenimiento (oral) 

 Nifedipina 10 mg cada 6 horas 

 Atenolol 50 a 100 mg día solo o asociado a nifedipina 

 Metildopa 500 mg cada 6-8 hrs hasta 48 horas previas a la interrupción del 

embarazo 

 No usar nifedipina con sulfato de magnesio: alto riesgo de hipotensión severa, 

hemorragia o problemas cardíacos 

 

- Sedación: 

 Entrada: Sulfato de magnesio: 4 gr IV 

 Mantenimiento: 15 gr en un lt de Dextrosa al 5%, a 2gr/hr. 

 Alternativa terapéutica: Difenilhidantoina 17 mg por kg/24hs, en tres dosis cada 

8 horas IV 

 Dosis de SO4Mg terapéuticas 4-6 meq/lto. Dosis de 8 meq/lto son tóxicas 

 Vigilar frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos, diuresis. Antídoto: 

Gluconato de calcio 1 gr IV 

 Niveles terapéuticos 4.8-8.4 mg/dL 

 Pérdida de reflejo rotuliano 9-12 mg/dL 

 Paro respiratorio 14.6 mg/dL 

 Paro cardiaco 30 mg/dL 

 

- Inducción de madurez pulmonar: 

Si la gestación se encuentra entre 24 y 34 semanas se aplicará12 mg de 

dexametasona diarios por 48 horas o betametasona al esquema propuesto y se 

procederá luego a disponer la interrupción del embarazo. 

 

Diuréticos 

No está indicado 

Indicaciones específicas: 
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  Anasarca 

  Descompensación cardíaca o renal 

  Hipertensión arterial crónica 

  Elección: Furosemida, indapamida 

 

2.3.2. Medidas de control materno eclampsia e inminencia de eclampsia 

 

 Condiciones de reposo absoluto 

  Seguridades de fijación e inmovilización 

  Cabeza en hiperextensión 

  Vías aéreas permeables (cánula de Guedel) 

  Evitar ruidos o estímulos luminosos 

  Control signos vitales cada 15 minutos 

  Colocación vía central 

  Sonda vesical 

  Fondo de ojo 

  Valoración cardiológica 

  Standard de tórax 

  Tomografía axial computada (TAC) 

  Monitorización clínica permanente 

  Oxígeno terapia 

 

2.3.3. Hipertensión arterial crónica no descompensada 

 

 Reposo absoluto en decúbito lateral preferentemente 

  Evitar ruidos o estímulos luminosos 

  Control de signos vitales 3 veces al día 

  Peso materno diario 

  Control diario de proteinuria 

  Fondo de ojo 

  Valoración cardiológica 

  Estándar de tórax 
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  NST + EVA diario 

  Dieta hiposódica 

 

2.3.4. Medidas de control fetal 

 

 Control de frecuencia cardiaca fetal (FCF),Control de actividad uterina y 

movimientos fetales(CAUMF) 

 Evaluación de edad gestacional 

 Ecografía y flujo doppler de arteria umbilical (AU)y cerebral media (CM) 

 NST y EVA 

 Amnioscopia y/o amniocentesis (electiva) 

 

2.3.5. Exámenes de laboratorio 

 

  Biometría hemática 

  Coagulograma: TTP, TP, plaquetas 

  Bioquímicos: urea, creatinina, ácido úrico, glicemia 

  Hepatograma: Bilirrubina directa e indirecta, TGO, TGP, GGT, fosfatasa 

alcalina. Equilibrio acido-básico y electrolitos 

  Colesterol, triglicéridos, proteínas totales 

  Orina y proteína en orina de 24 horas 

  Eco abdominal 

 

2.4. CONDUCTA OBSTETRICA PREECLAMPSIA SEVERA, 

INMINENCIA DE ECLAMPSIA OECLAMPSIA 

 

En la inminencia de eclampsia y eclampsia, y la preeclampsia grave mayor a 34 

semanas, previa la estabilización de la paciente, administrada la medicación de 

emergencia y  solicitados los exámenes que el caso amerite se procederá a la 

interrupción del embarazo: 
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 En la preeclampsia severa si hay trabajo de parto (TP),buenas condiciones 

obstétricas y maternas, no existe sufrimiento fetal: parto normal 

 En la preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones 

obstétricas, maternas y fetales: inducción del parto, con estricto monitoreo de la 

madre y el feto 

 En la inminencia de eclampsia y eclampsia: se practicará cesárea, salvo que la 

paciente se encuentre en fase avanzada de parto (completa) o en periodo 

expulsivo en que se someterá a parto 

 En la preeclampsia leve si existen buenas condiciones obstétricas y fetales: 

parto. Caso contrario se practicará cesárea 

 

2.4.1. Manejo expectante 

 

Objetivo: Favorecer el crecimiento fetal. 

Requisito: Condiciones materno-fetales estables. 

 

En la preeclampsia grave una vez terminada la dosis de maduración, si no hay 

indicación de agravamiento de la enfermedad, y/o se logra controlar la presión (y si las 

condiciones clínicas lo permiten) y si el producto es inferior a 34semanas se controlará 

estrictamente a la paciente y ante el menor indicio de agravamiento: signos 

neurológicos, opredictores de agravamiento de la enfermedad, se procederá a la 

interrupción del embarazo previa reserva de cupo en terapia intensiva de niños (TIN). 

Durante el manejo expectante se hará un estricto control de signos vitales maternos y 

fetales, efectuándose monitoreo fetal cada 12 - 24 horas y eco-doppler cada 3 días. Se 

realizará hepatograma, coagulograma, bioquímica sanguínea, uro-análisis materno cada 

3 días. 

 

En la inminencia de eclampsia y eclampsia al margen de la edad gestacional, una 

vez estabilizadas las condiciones maternas se procederá la interrupción del embarazo 

por cesárea, salvo que la paciente se encuentre en fase avanzada de parto (completa) o 

en periodo expulsivo. 
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2.4.1.1. Hipertensión arterial crónica no complicada e hipertensión 

gestacional con proteinuria leve o sin ella 

 

 Si la gestación se encuentra en 36 semanas o más, ingresar y/o programar 

interrupción del embarazo 

 Si se encuentra bajo 36 semanas, egreso con control semanal clínico y con 

exámenes, en unidad de cuidados intermedios, hasta completar 36 semanas en 

que se la ingresará 

 Se dará alta siempre y cuando la gestación sea inferior a las 36 semanas para que 

concurra a controles semanales por la Consulta Externa (Consulta de Embarazo 

de Alto Riesgo). Además se deberá instruir a la paciente que si presenta signos 

de alarma: edema creciente, cefalea, visión borrosa, acúfenos, epigastralgia, 

dolor abdominal, sangrado vaginal, oliguria, ausencia o disminución de 

movimientos fetales debe acudir de inmediato al hospital 

 

- Para recordar indicaciones para terminar el embarazo maternas: 

 Hipertensión persistente con diastólica de 100 o más 

 Enzimas hepáticas elevadas con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho 

 Aumento de la creatinina sérica de 1 mg sobre los niveles basales 

 Plaquetas inferiores a 100,000 

 Cefalea persistente y/o más disturbios visuales 

 Desprendimiento placentario 

 Insuficiencia cardiaca 

 

Fetales: 

 Signos de sufrimiento fetal: desaceleraciones tipo II 

 Oligoamnios severo 

 Doppler menor a uno  
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2.4.1.2.De la enfermedad hipertensiva del embarazo (E.H.E) 

 

 Hipertensión arterial sin proteinuria 

 Hipertensión gestacional 

 Hipertensión arterial con proteinuria 

 Preeclampsia leve: PAD menor a 100 mm Hg, proteinuria + 

 Preeclampsia severa: PAD mayor a 100 mm Hg, proteinuria 

 mayor a una + 

 Eclampsia 

 Hipertensión crónica 

 Hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida 

 Hipertensión transitoria.(7) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.MATERIALES 

3.1.1. Localización que caracterizan la zona 

El presente estudio se realizara en el área tocoquirúrgico del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. Período de investigación 

El período de estudio para esta investigación se realizara desde Noviembre del 2012 a 

Mayo del 2013. 

 

3.1.3. Recursos empleados 

3.1.3.1.Humanos : Investigador (Anexo No. 1) 

3.1.3.2. Recurso físicos 

 Resma de papel bond  

 Lápiz portaminas  

 Repuesto de mina para lápices  

 Esferográficos  

 Cartucho para impresoras 

 Calculadora 

 Fotocopias 

 Grapadoras  

 Servicio de interned a tres meses  

 Varios  

 Movilización interna  

 Teléfono y comunicación  

 Refrigerios 
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1.Universo 

 

Es el total de la población con las características apropiadas para ser sujetos de esta 

investigación; por impedimentos físicos, de dinero, de tiempo, etc. se seleccionará un 

subgrupo o muestra. El cual fue la sala de maternidad del HECS, que en total posee 

alrededor de 560 pacientes. 

 

3.1.4.2. Muestra 

 

Para la determinación de la muestra se escogió la población de la maternidad 

Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, que corresponde a una totalidad de 

560 pacientes, según los datos de la página oficial de esta casa médica; para establecer 

la conducta de las pacientes y los antecedentes que influyen en un diagnóstico de 

preeclampsia. 

 

El número de encuestas a realizarse en esta casa médica fue determinado a 

través de un muestreo probabilístico simple; es decir, se extrajo de manera específica el 

elemento a encuestar.  Debido a que se conoce el tamaño de la población se usa el 

método para poblaciones finitas con la siguiente fórmula: 

 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
 n 

2

2



  

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población   

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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(0,5x0,5)    
1,96

(0,05) 1) -(560

(0,5x0,5) 560
 n 
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(0,25)    
3,84

(0,0025) (559)

(0,25) 560
 n 



  

0,25    
3,84

1,395

140
 n 



  

0,25   0,36 

140
 n 


  

0,61

140
 n   

  Pacientes 229 n   

 

 

 

Al tener definida la población, el tamaño de la muestra fue calculada con una 

confianza del 95% por ende con un error muestral del 5%, teniendo esto en 

consideración se obtuvo que las encuestas a realizarse sean 229. 

 

Las 229 encuestas van a ser realizadas de manera personal a las pacientes, 

adicional a esto las 11 encuestas que serán empleadas en los obstetras y las 10 

siguientes a los neonatólogos. 

 

El instrumento de medición utilizado es un cuestionario diseñado con 5 

preguntas las mismas que son preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple y 

preguntas mixtas. Las preguntas han sido diseñadas en seguimiento al objetivo 

planteado que es determinar la conducta obstétrica de pacientes con preeclampsia y 

resultados neonatales atenidas en la maternidad Enrique C. Sotomayor (Anexo 2,3 y 4). 
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3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

 La presente investigación será de tipo histórico – descriptivo, por cuanto 

evidenciara datos estadísticos que permitan conocer la interrelación frecuente de la 

gestante y la preeclampsia. Permitiendo la correcta delimitación de los datos. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

 Se utilizará el Método descriptivo: su utilización e implementación permitirá 

describir el objeto de este estudio y las principales características de las conductas 

obstétricas en las mujeres preeclámpticas y los resultados neonatales. 

 

 Otro método a utilizar es el analítico; por cuanto permitirá desestructurar los 

datos y realizar un claro estudio de las estadísticas y condiciones actuales, que 

permitirán despejar las hipótesis planteadas en este estudio investigativo. 

 

3.2.3. Técnica 

 

 Entre las técnicas a utilizar esta la OBSERVACIÓN que se empleara para el 

registro visual y documental de los datos y casos reales que se hayan presentado o se 

presente, en concordancia con lo planteado en este estudio. 

 

 La ENCUESTA nos ayudara a obtener información a través de un cuestionario a 

las personas involucradas en el estudio, además esta técnicas posibilita averiguar los 

motivos o factores que generan se desencadene estas patologías en las gestantes 

 La ENTREVISTA esta técnicas permitirá un acercamiento sujeto objeto, lo cual 

a su vez determinara objetivamente los condicionantes en los cuales se envuelve esta 

enfermedad y los efectos que genera. 
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3.2.4. Criterio de inclusión 

 

 Para la realización de esta encuesta  se tomo en cuenta a pacientes con las 

siguientes características:  

- Pacientes con diagnóstico de preeclampsia  

- Pacientes de cualquier edad  

- Pacientes transferidas de una unidad hospitalaria 

- Pacientes con antecedentes familiares  

 

3.2.5. Criterio de exclusión  

 

Las pacientes que se consideraron para este estudio fueron en mayoría de la sala de 

maternidad del Hospital Enrique C. Sotomayor, excluyendo el porcentaje de los 

pacientes en general (de hospitalización) y estas a su vez cumpliendo con las 

características antes mencionada en el criterio de inclusión. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

El siguiente grupo de estadísticas que se presenta a continuación muestra las 

diferentes opiniones u experiencias por parte de las gestantes que han padecido esta 

patología, a continuación se exponen los resultados obtenidos: 

 

Cuadro  No. 1 

 Rango de edad de las pacientes que presentan preeclampsia 

Rango de edad Indicador  Porcentaje 

14 - 17 años 72 32% 

18 - 22 años 76 33% 

22 - 35 años 62 27% 

35 años en adelante 19 8% 

 Total 229 100% 

                  Fuente: Tesista 

 

Rango de edad de las pacientes que presentan preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico No. 1               

               Fuente: Tesista 
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Análisis: Como resultante de esta gráfica podemos observar que hay un porcentaje 

importante de embarazadas preeclámpticas en edades que oscilan entre 18 a 22 años que 

corresponden al 33%, como también las pacientes de 22 a 35 años con un 27%; a pesar 

de que este grupo de pacientes está en una edad reproductiva ideal para el embarazo, la 

presencia de esta patología se puede deber a otros factores de riesgo, sin necesariamente 

ser heredados o posibles acontecimientos externos que lo podrían provocar como el 

nivel socioeconómico,  estado nutricional inadecuado, entre otros. 

 

En cuanto a la conducta por parte de las pacientes ante el diagnostico se puede 

evidenciar que su estado emocional es estable, por lo que el riesgo en cuanto a este 

factor sería mínimo, a diferencia de las pacientes de edades entre 14 a 17 años que son 

un 32% representando una edad temprana reproductiva de alto riesgo debido a las 

complicaciones que se pueden presentar durante la gestación, provocando que la madre 

y el niño corran peligro. Con respecto a su comportamiento dado que son mujeres 

adolescente presentan un cuadro emocional inestable, ya que su preocupación es su 

propio estado físico, más que el proceso que deben seguir para la estabilidad del bebé. 

Seguido de esto se encuentran las mayores de 35 años que corresponden al 8%, siendo 

un porcentaje bajo, pero considerable debido a que ellas corren un riesgo mayor, dada 

su edad, presentando desde una convulsión, muerte cerebral o  hasta  una muerte 

materna, así como fetal, sin considerar que su conducta ante la presente enfermedad es 

de suma tranquilidad, siendo la salud de su producto lo más importante (Gráfico No. 1). 

 

Según este estudio realizado en el Hospital Enrique C. Sotomayor se determinó 

que los embarazos preeclápmticos coinciden con otros estudios donde la incidencia en 

estos grupos se debe; a que las pacientes no acuden a los servicios de salud para recibir  

orientación adecuada acerca de los diferentes métodos de planificación familiar, 

antecedentes de preeclampsia, presencia de factores de riesgo y falta de controles 

prenatales. 
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Cuadro  No. 2 

Antecedentes de parientes que presentan preeclampsia 

 

Antecedentes familiares  Indicador Porcentajes 

SI 105 14% 

NO 124 86% 

Total 229 100% 

                    Fuente: Tesista 

 

Antecedentes de parientes que presentan preeclampsia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico No. 2               

              Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultado de esta gráfica podemos determinar que el 54% de los 

familiares de las pacientes con preeclampsia no padecen de esta enfermedad, mientras 

que el 46% si, sean familiares directos o secundarios, siendo que la diferencia entre 

ambos es mínimo, dándonos a conocer que esta patología puede darse por herencia u 

otros factores externos como la mala alimentación, sedentarismo, entre otros (Gráfico 

No. 2). 
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Cuadro  No. 3 

Familiares que presentan preeclampsia 

 

Familiares con preeclampsia Indicador  Porcentajes 

Mamá 30 13% 

Papá 41 18% 

Abuelo 14 6% 

Abuela 17 8% 

Otros familiares 7 3% 

Ninguno 120 52% 

 Total  229 100% 

                          Fuente: Tesista 

 

Familiares que presentan preeclampsia  

 

       Gráfico No. 3    

       Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultante a este gráfico se muestra que la mayor parte de los familiares 

de mujeres preeclámpticas no presentan este tipo de enfermedad como lo asegura la 

estadística anterior, representada en un 52%, pero sin descartar los resultados restantes, 

donde el 18%  y el 13% son padres, el 6% y el 8% son abuelos y el 6% son familiares 

secundarios, quienes presentan esta enfermedad, no siendo porcentajes muy elevados, 

pero si a considerar (Gráfico No.3). 
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Cuadro  No. 4 

Rango de controles prenatales realizados por las  pacientes que presentan 

preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Tesista 

 

 

Rango de controles prenatales realizados por  las pacientes que presentan 

preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico No. 4                    

                      Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultante de esta gráfica podemos comprobar que la mayoría de las 

pacientes que asisten al área de preparto donde se realizó esta encuesta si se realizaron 

los controles prenatales necesarios durante el proceso de su enfermedad, las mismas que 

corresponden al 95%, a diferencia de las que no, siendo solo el 5%  de ellas, por lo que  

habrá menos riesgos de neonatos no controlados (Gráfico No. 4). 

Controles prenatales Indicador Porcentajes 

SI 217 95% 

NO 12 5% 

Total  229 100% 

95% 

5% 

Controles prenatales 

SI

NO
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Cuadro  No. 5 

 Cantidad de veces que se han realizado controles prenatales las  pacientes 

que presentan preeclampsia 

 

Número de controles Indicador Porcentajes 

1 – 3 veces 39 65% 

4 - 7 veces 148 17% 

7 - 13 veces 42 18% 

Total 229 100% 

                            Fuente: Tesista  

 

Cantidad de veces que se han realizado controles prenatales las pacientes 

que presentan preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfico No. 5             

                   Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultado a esta grafica podemos ver que las pacientes si han realizado 

sus respectivos controles prenatales como lo asegura la estadística anterior, pero no bajo 

los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública, es decir que 

regularmente la gestante debería ir 13 veces hacerse un control, por lo que según los 

17% 

65% 

18% 
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resultados obtenidos se puede comprobar que el 17% de ellas solo han asistido de 1 a 3 

veces en todo su proceso de embarazo, seguido de las que solo se han  realizado de  4 a 

7 controles, correspondiente al 65%, siendo un factor riesgo menor para quienes 

padecen esta patología, y por último las pacientes que han tenido una mayor 

responsabilidad realizándose de 7 a 13 controles, tomando en cuenta la salud de su bebe 

y la suya, correspondiendo al 18%; a pesar de ser un porcentaje menor en comparación 

a las anteriores, esto nos permite determinar que no todas parturientas están conscientes 

del gran beneficio que existe de realizarse los chequeos necesarios, logrando de esta 

manera llevar un proceso seguro y sin problemas posteriores (Gráfico No. 5). 

 

Estos datos adquiridos en base a los controles prenatales coinciden con un 

estudio transversal que se realizó de 176 pacientes preeclámpticas que ingresaron al 

Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia (Lima-Perú), cuyo 

estudio reporta que el 90% de las pacientes si se presentan para la realización de los 

controles, pero así mismo no en las veces necesarias, mostrando que el 20% de la 

pacientes solo se han realizado menos de 4 controles o ninguno. El 66.1% realizaron 

más de 6 visitas y el 27,8% de entre 7 a 13 visitas normales. 
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Cuadro  No. 6 

Antecedentes en embarazos anteriores donde se haya presentado la 

enfermedad   

 

                  

 

 

 

                 Fuente: Tesista 

 

Antecedentes de los embarazos anteriores donde se haya presentado la 

enfermedad   

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico No. 6          

             Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultado de la gráfica podemos recalcar que el 86% de las pacientes 

nunca han tenido esta enfermedad en sus anteriores embarazos, pero por factores 

provocados o adquiridos han desarrollado preeclampsia, como el caso de las están 

dentro del 16% que si han padecido esta patología en sus primeros embarazos, 

reincidiendo en los siguientes (Gráfico No. 6). 

 

 

Antecedentes en embarazos anteriores  Indicadores Porcentaje 

SI 32 14% 

NO 197 86% 

Total 229 100% 

14% 

86% 

Antecedentes de embarazo 

SI

NO



 
 

36 
 

Cuadro No. 7 

Número de embarazos en los que se ha presentado la enfermedad 

 

Número de embarazos  Indicador Porcentajes 

1er - 3er embarazo 197 13% 

4to - 5to embarazo 30 1% 

5to. embarazo en adelante 2 86% 

Total  229 100% 

                           Fuente: Tesista  

 

Número de embarazos en los que se ha presentado la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultante de este gráfico tenemos que en un 86% son pacientes que no 

han tenido esta enfermedad y que por primera vez en su 1er a 3er embarazo se ha hecho 

presente, como lo afirma la estadística anterior, seguido tenemos las que sí lo han 

padecido de preeclampsia en sus anteriores embarazos y que han reincidido en el 4to o 

5to embarazo en adelante, que corresponden al 13% y 1% (Gráfico No. 7). 
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Cuadro No. 8 

Tiempo de inicio de la enfermedad en los embarazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Tesista  

 

Tiempo de inicio de la enfermedad en los embarazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico No. 8                

               Fuente: Tesista 

 

Análisis: Como resultante de este gráfico podemos demostrar que los meses con mayor 

recurrencia donde se da el inicio de esta enfermedad es a partir del 6to a 8vo mes de 

embarazo representado en un 81%, donde todavía el producto no está a término y por 

ende las pacientes sufren un estrés perinatal ya que puede ocurrir algún problema con su 

hijo o en la vida de ellas , como segundo lugar tenemos a las pacientes que se les 

presenta en el 9no mes de embarazo y al momento del parto o cesárea, que 

Meses de inicio de la enfermedad Indicador Porcentajes 

3er - 5to mes 14 6% 

6to - 8to mes 185 81% 

9no mes hasta parto 17 7% 

No sabe 13 6% 

Total 229 100% 
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corresponden al 7%, siendo que las mismas no han desarrollado ningún síntoma 

característico de esta patología durante este tiempo, por lo que las parturientas sienten 

un gran nerviosismo o se sienten confundidas por el diagnóstico presentado; seguido en 

menor cantidad tenemos a las gestantes que desarrollan esta patología entre el 3er y 5to 

mes de embarazo, con un 6% y las que no saben en qué mes se inició su enfermedad ya 

sea por falta de controles o porque nunca se presentó durante el proceso de embarazo , 

se ven representadas en un 6%  (Gráfico No. 8). 
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Cuadro  No. 9 

Siente temor la paciente ante la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Tesista 
 

 

Siente temor la paciente ante la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico No. 9               

              Fuente: Tesista 

 

Análisis: La grafica siguiente nos muestra que el 67% de las pacientes que son 

informadas de esta enfermedad demuestran algún tipo de temor ante el proceso por el 

cual están pasando,  desarrollando una conducta  inadecuada por lo que podría poner en 

evidencia su vida y la de su producto, a diferencia de las que están dentro del 33 % 

siendo que a pesar de conocer su diagnóstico presentan un comportamiento de seguridad 

y tranquilidad, dispuesta a seguir el tratamiento hasta el momento del alumbramiento 

(Gráfico No. 9). 

 

 

Siente temor la paciente Indicador Porcentajes 

SI 154 67% 

NO 75 33% 

Total 229 100% 
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Cuadro No. 10 

Tipos de conducta por parte de las pacientes ante la preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Tesista 

 

Tipos de conducta por parte de las pacientes ante la preeclampsia 

   Gráfico No. 10     

   Fuente: Tesista 

 

Análisis: El resultante de la gráfica demuestra cada uno de los temores que presentan 

las pacientes que padecen preeclampsia durante su embarazo o cuando conocen su 

diagnóstico dado por el obstetra, siendo el mayor de todos la pérdida de su bebe con un 

23%, seguido de las que sienten miedo a la cirugía (cesárea) con un mismo porcentaje 

Temores de la paciente Indicador Porcentaje 

Nerviosismo 47 21% 

Perdida del bebé 52 23% 

Miedo a la cirugía 53 23% 

Tranquilidad 25 11% 

Desconocimiento 1 0% 

Shock 3 1% 

Ya paso por ese proceso 2 1% 

Ningún temor 46 20% 

Total  229 100% 
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del 23%, por consiguiente tenemos a las que están dentro del 21% mostrando mucho 

nerviosismo, con un 20% a las gestantes que no muestran ninguna clase de temor, 

similar a las del 11% siendo que se muestran tranquilas y seguras llevando un proceso 

menos riesgoso, por último están  las que no tienen ni el más mínimo conocimiento de 

lo que padecen por falta de controles, las que entran en shock a causa de la noticia y las 

que ya han pasado por este proceso en sus anteriores embarazos, por lo que para ellas es 

normal cada uno de los acontecimientos, todas estas representadas con el 1% y 0% 

(Gráfico No. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Cuadro  No. 11 

Pacientes del MSP transferidas a HECS  

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Tesista  

 

Pacientes del MSP transferidas a HECS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Gráfico No. 11 

Fuente: Tesista 

 

Análisis: La resultante de esta gráfica nos muestra que el 83% de las gestantes con 

preeclampsia una vez conocido su diagnóstico son enviadas al HECS, para recibir el 

tratamiento adecuado, debido a que esta casa de salud cuenta con las mayores 

especialidades en el área Gineco – Obstetricia, sin contar que el 17% de las pacientes 

que son transferidas son provenientes del MSP, de otras provincias y cantones de 

nuestro país para poder tener la mejor atención posible evitando de esta manera un 

riesgo mayor  para ella y él neonato hasta el término del embarazo dado que no todos 

los centros de salud cuentan con los medios para recibir a este tipo de pacientes (Gráfico 

No. 11). 

 

Pacientes transferidas Indicadores Porcentajes 

Ministerio de Salud Pública 40 17% 

Hospital Enrique C. Sotomayor 189 83% 

Total 229 100% 
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Diagnóstico dado por el obstetra  

 

El grupo de estadísticas que se presenta a continuación es el análisis del punto de 

vista por parte de los obstetras o médicos frente a la preeclampsia que padecen las 

pacientes, en especial el comportamiento que presentan frente al diagnóstico dado por 

de ellos, por consiguiente mostramos los siguientes resultados:  

 

Cuadro  No. 12  

Conducta que observa el médico en las pacientes con preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Tesista 

 

Conducta que observa el médico en las pacientes con preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico No. 12        

       Fuente: Tesista 

 

Análisis: En la siguiente resultante de esta gráfica nos enseña la conducta que el 

obstetra o médico residente del área observa en las pacientes que sufren esta 

Conductas Indicadores Porcentajes 

Tranquilidad 0 0% 

Nerviosismo  9 82% 

Angustia 1 9% 

Ninguna reacción 1 9% 

Total 11 100% 
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enfermedad al recibir la noticia del proceso que se llevara a cabo así como de la 

patología por la cual se procede inmediatamente a un tratamiento siendo que el 82% de 

las gestantes muestran nerviosismo ante los resultados recibidos, el 9% se muestra 

angustiada dado que su producto necesita toda la atención, más que preocuparse por lo 

que les pase a ellas y así mismo el 9%  que les precede se sienten tranquilas y relajadas 

ante la situación (Gráfico No. 12). 
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Cuadro  No. 13 

Antecedentes que reinciden en las pacientes con preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Tesista 

 

 

Antecedentes que reinciden en las pacientes con preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico No. 13 

 Fuente: Tesista 

 

Análisis: Los antecedentes con más frecuencia que se encuentran en la pacientes 

preeclámpticas sea cual sea su cultura , raza o etnia presentan como una de las 

principales a la hipertensión con un 46%, seguido de la obesidad  con un 27% que es 

una de las más frecuentes en el medio donde vivimos, la edad con un 18% siendo un 

porcentaje considerable y que en la actualidad se está repitiendo en la mayoría de las 

pacientes, debido a que se ve presente  tanto en menores de edad, como en añosas que 

son factores de alto riesgo tanto en el embarazo, como en el parto (Gráfico No. 13). 

 

Antecedentes Indicadores Porcentajes 

Hipertensión  3 28% 

Obesidad 3 27% 

Mala alimentación  1 9% 

Edad 2 18% 

HTA 2 18% 

Total  11 100% 
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Cuadro  No. 14 

Sintomatología indispensable para el diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Tesista 

 

 

Sintomatología indispensable para el diagnóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico No. 14               

              Fuente: Tesista 

 

Análisis: La sintomatología indispensable para el diagnóstico a considerar por parte del 

obstetra referente a una paciente con preeclampsia toma en cuenta  diversos aspectos de 

gran importancia, entre ellos la presión arterial que corresponde al 30%, seguido con un 

22% la Cefalea, de igual forma el Edema con un 22%,  Fototopsía con un 15% y 

finalmente los Acúfenos con un 11%, siendo cada uno de ellos signos de alerta para el 

médico y los factores para  establecer el tratamiento a seguir (Gráfico No. 14). 

 

 

Síntomas Indicadores Porcentajes 

Cefalea 6 22% 

Acúfenos 3 11% 

Fototopsía 4 15% 

Edema 6 22% 

PA 8 30% 

Total 27 100% 
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Cuadro No. 15 

Factores de riesgo en una preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Tesista 

 

Factores de riesgo en una preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico No. 15                

               Fuente: Tesista 

 

Análisis: La resultante de este gráfico muestra que los factores de riesgo para las 

pacientes que presentan esta enfermedad son muchos a tratar, entre los primeros signos 

a considerar en el diagnóstico es si ha pasado por convulsiones para tomar las medidas 

necesarias, correspondiente al 29%, seguido de otro factor el de la obesidad donde 

expone a la gestante que lo padece a numerosas complicaciones durante su embarazo o 

Factores Indicadores Porcentajes 

Tabaquismo 1 7% 

Diabetes 1 7% 

Obesidad 3 22% 

Antecedentes HTA 1 7% 

Hemorragia cerebral 2 14% 

Convulsiones 4 29% 

Muerte 2 14% 

Total  14 100% 
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al momento del parto, con un 22%, uniendo estas dos causas nos da un pronóstico que 

la paciente puede sufrir otro tipo de daños como hemorragias cerebrales con un 14% y 

que esto conlleve a la muerte de las mismas, representado en un 14% , también tomando 

en cuenta otros puntos adicionales en el que ellas sufran algún tipo de adicciones como 

el tabaquismo, con el 7% , acompañado de antecedentes de HTA, con el 7%, más 

diabetes que corresponden al 7%, que harán que el cuadro clínico de ellas se vuelva 

mayor no solo en el área patológica sino también emocionalmente hablando ya que son 

pacientes que sentirán mayor temor al  conocer los resultados encontrados por la unión 

de las demás enfermedades y esto las lleve a pensar en el peor de los términos tanto para 

su producto como para ellas (Gráfico No. 15). 
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Cuadro  No. 16 

Mes de gestación común donde se desarrolla esta enfermedad 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Tesista 

 

 

 Mes de gestación común donde se desarrolla esta enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico No. 16      

            Fuente: Tesista 

 

Análisis: Entre la resultante de esta gráfica podemos comprobar según los términos del 

obstetra que los meses más frecuentes donde se desarrolla esta enfermedad, es en el 2do 

trimestre de embarazo, con un 64%, siendo que las pacientes durante este tiempo son 

más propensas a riesgos, principalmente el neonato ya que este puede salir con 

prematuridad, bajo peso o hasta e penoso caso de muerte neonatal, otro de los trimestres 

donde hay peligro es el 3ero con un 29 % donde la madre es más propensa a desarrollar 

convulsiones, hemorragias cerebrales hasta la muerte, acompañados de todo el estrés 

Mes de gestación Indicadores Porcentajes 

1er trimestre 1 7% 

2do trimestre 9 64% 

3er trimestre 4 29% 

Total  14 100% 

7% 

64% 

29% 

Mes de gestación donde se 

desarrolla la enfermedad 

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre
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que sufre por el proceso que está pasando complementado con del miedo a lo que su 

producto le pueda pasar, ya que debido a estos factores se  podrían presentar otro tipo de 

patologías como lo es el desprendimiento placentario, y se daría la muerte del neonato 

dentro del útero teniendo así un óbito fetal. El trimestre donde corren el riesgo de 

abortos o muerte fetal directa es en el 1er trimestre de embarazo con un 7%, donde se 

puede detectar daños a nivel cerebral o más materno que fetales ya que el producto está 

en crecimiento y de adaptación e implantación en el útero materno, por lo que puede 

producir secuelas a la madre (Gráfico No. 16). 
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14% 

7% 

22% 

18% 

7% 

18% 

14% 

Patologías más comunes en los 

neonatos  

Asfixia Perinatal

Hemorragia Intraventricular

Bajo Peso

Distres Respiratorio

RCIU

Prematuro

Otros

Patologías neonatales  producidas por  madres preeclámpticas 

 

 El grupo de estadísticas que se presenta a continuación es el análisis del punto de 

vista de los neonatólogos en cuanto a las patologías neonatales producidas por una 

madre preeclámptica durante su embarazo, por consiguiente mostramos los siguientes 

resultados:  

 

Cuadro No. 17 

Patologías más comunes en neonatos de madres preeclámpticas  

 

Patologías Indicadores Porcentajes 

Asfixia Perinatal 4 14% 

Hemorragia Intraventricular 2 7% 

Bajo Peso 6 22% 

Distres Respiratorio 5 18% 

RCIU 2 7% 

Prematuro 5 18% 

Otros 4 14% 

Total 28 100% 

                        Fuente: Tesista 

 

Patologías más comunes en neonatos de madres preeclámpticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 17 

Fuente: Tesista 
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Análisis: Según la gráfica resultante podemos destacar que en el área de neonatología 

se encuentran como patologías comunes en los neonatos de madres preeclámpticas 

factores como bajo peso al nacer, que corresponde al 22%, acompañado de 

prematuridad con un 18% siendo que ambos no son de tanto riesgo; seguido del distres 

respiratorio con un 18%, por consiguiente asfixia perinatal, donde tanto la madre como 

el producto pueden sufrir severos daños, representado el 14%, como también otros 

factores de gran importancia o similitud que les precede con un mismo 14% y por 

último dos las más peligrosas aunque en menor porcentaje y poco frecuentes, 

hemorragia intraventricular donde el neonato es sumamente frágil ya que no está 

completamente desarrollado, surgiendo que los vasos sanguíneos de su cerebro se 

rompan , correspondiendo al 7% y retardo del crecimiento intrauterino, que puede ser 

provocado por la falta de oxígeno o nutrición de la placenta durante el embarazo, siendo 

el 7%  (Gráfico No. 17). 
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Cuadro  No. 18 

Neonatos con bajo peso debido a la preeclampsia en sus madres 

 

 

 

 

        

                                     Fuente: Tesista 

 

Neonatos con bajo peso debido a la preeclampsia en sus madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No. 18       

          Fuente: Tesista 

 

Análisis: La resultante de esta gráfica nos muestra que entre la mayoría de los neonatos 

de madres preeclámpticas generalmente salen con bajo peso al nacer en un 70%, 

seguido de un 30% que  casi no siempre son productos de madres con esta patología , 

sino a diversos factores como una placenta anormal o enfermedades presentes en las 

gestantes que afecten al niño y en un 0 % neonatos que nacen con un peso aceptable y 

menos riesgoso, todos estas causas se ven reflejadas en el área de neonatología del 

HECS (Gráfico No. 18). 

 

Neonatos Indicadores Porcentajes 

Si 7 70% 

No 0 0% 

No siempre  3 30% 

Total 10 100% 
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Cuadro  No. 19 

Característica física de los neonatos de madres preeclámpticas  

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Tesista 

 

 

Característica física de los neonatos de madres preeclámpticas 

 
          Gráfico No. 19         

          Fuente: Tesista 

 

Análisis: La resultante que encontramos en esta gráfica son las características físicas 

que presentan los neonatos de madres preeclámpticas, entre las más frecuentes, piel seca  

con un 28% que se da por la prematuridad con que nace el producto, siendo el 16%, 

seguido de los que muestran plectorismo que corresponde al 16%, más el bajo peso al 

nacer con un 12%. Existen más características físicas pequeñas y grandes o frecuentes 

en un 28% (Gráfico No. 19). 
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16% 

16% 

12% 

28% 

Características físicas de los 

neonatos   

Piel seca

Plectorico

Prematuridad

Bajo peso

Otros

Características Indicadores Porcentajes 

Piel seca 7 28% 

Pletórico 4 16% 

Prematuridad 4 16% 

Bajo peso 3 12% 

Otros 7 28% 

Total 25 100% 
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Cuadro  No. 20 

Tipo de alimentación de los neonatos de madres preeclámpticas  

 

 

 

 

 

                Fuente: Tesista  

 

 

Tipo de alimentación de los neonatos de madres preeclámpticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico No. 20       

           Fuente: Tesista 

 

Análisis: Según este gráfico de acuerdo a los neonatólogos, la alimentación del bebe 

debe ser netamente lactancia materna, tomando en cuenta  el grado de prematuridad en 

el que nació, correspondiente al 55%, seguido de otro factor a considerar es la edad, ya 

que una vez determinado por el tratante, se establecerá un tipo de alimentación 

específica para los mismos, representado el 30% y por consiguiente otros medios de 

alimentación ya sea por leche o por vía parenteral, en un 9%  (Gráfico No. 20). 

 

 

Tipo de alimentación Indicadores Porcentaje 

Lactancia materna  6 55% 

Alimentación de acuerdo a su edad  4 36% 

Otros 1 9% 

Total 11 100% 
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Cuadro  No. 21 

Cuidados del neonato de acuerdo a los tratantes de neonatología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Tesista 

 

 

Cuidados del neonato de acuerdo a los tratantes de neonatología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico No. 21               

              Fuente: Tesista 

 

Análisis: Los cuidados que se deben dar a los neonatos que nacen de madres 

preeclámpticas con algunos de suma importancia lo primero es un CSV cada cierto 

tiempo, correspondiente al 26%, de acuerdo con la edad gestacional que se de en la 

valoración clínica de parte del neonatólogo, con un 22%, sin faltar entre los cuidados 

del producto el oxígeno, con un 13%, hidratación , en un 13% , un control adecuado del 

peso, que corresponde al 13% y del crecimiento del producto día con día, así se llevar a 

un mejor control viéndose reflejado una gran mejora en el neonato, siendo el 13% 

(Gráfico No. 21). 

 

Cuidados Indicadores Porcentajes 

CSV 6 26% 

Hidratación 3 13% 

Oxigeno 3 13% 

De acuerdo a su edad 5 22% 

Control de Peso 3 13% 

Otros 3 13% 

Total  23 100% 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

De los resultados expuestos se concluye que las mujeres embarazadas con 

preeclampsia tienen un mayor grado de tristeza que las mujeres sin preeclampsia, lo 

cual indica que tienden a mostrar un alto grado de preocupación y de temor hacia su 

enfermedad, así como cierto grado de conciencia de lo inapropiado de esta actitud, lo 

cual puede estar relacionado a una amplificación somato sensorial.  

 

Barskyv (1992) ha sugerido que la amplificación desempeña un papel 

etiopatológico en la melancolía, pero así mismo puede adoptar otra serie de funciones: 

a) ser una característica inespecífica asociada a diversas alteraciones psicológicas que se 

cruzan con la sintomatología física (por ejemplo, depresión); b) tener un papel 

importante en los procesos de somatización transitorios no patológicos que se derivan 

de situaciones estresantes; y c) explicar las diferencias en la sintomatología física 

detectadas en los sujetos que presentan la misma condición médica . 

 

Por otra parte, los altos niveles de depresión observados en las mujeres 

embarazadas con preeclampsia indican que está enfermedad se asocia de forma 

significativa a una alteración del funcionamiento emocional, el cual afecta aún más la 

calidad de vida de estas personas, así como el proceso de gestación.  

 

Tales niveles de depresión hallados se relacionan con la alta puntuación en las 

encuestas de distorsión afectiva, que hace referencia a emociones negativas tales como 

ansiedad y depresión. Una explicación posible a los síntomas depresivos es la 

emergencia de creencias catastróficas como la de que el embarazo no va a llegar a 

término.  

 

El hecho de que las mujeres con preeclampsia hayan tenido mayores niveles en 

la subescala de negación de los problemas indica que estas personas tienen la tendencia 

a negar las tensiones de la vida debido a la atribución de sus dificultades a la misma 

enfermedad.  
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Esto aumenta a la vez la dificultad para que tomen conciencia de éstos y los 

puedan resolver. La dificultad para expresar los sentimientos y la tendencia a negar los 

problemas de la vida estaría relacionada también con los altos niveles de irritabilidad 

hallados en las mujeres con preeclampsia, especialmente en los contextos 

interpersonales. Esto sería otro factor contribuyente a un peor pronóstico del embarazo 

y con daños a nivel de la madre por la no colaboración con el tratamiento que el obstetra 

o tratante del área desea emplear recordando que si se deja que la patología continúe y 

no se realice el manejo activo pueden desarrollar daños graves como hemorragias 

cerebrales , convulsiones , hasta llegar  a la pérdida irreparable del producto así como el  

resultado que nos muestra el área de neonatología con recién nacidos que presentan bajo 

peso , distres fetal , asfixia respiratoria , Apgar bajo al nacer, prematuridad entre otros 

factores de importancia para el buen desarrollo del producto y un buen estado de 

recuperación después del proceso que se realice en su tratamiento así tendremos un 

beneficio materno fetal. 
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5. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

5.1. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 

PACIENTES PREECLÁMPTICAS 

 

La presente propuesta estará basada en un análisis experimental por medio de un 

programa de atención psicológica a pacientes con preeclampsia, el cual comprende tres 

puntos básicos que se presenta a continuación:    

 

Información 

De acuerdo a lo investigado por Flórez y Cols. (1.992), la información acerca del 

embarazo tiene como objetivo suministrarle a las maternas algunas ideas básicas 

relacionadas con diversos aspectos del embarazo y del desarrollo del feto. En la experiencia 

de los autores, las ideas que deben trabajarse con más frecuencia se relacionan con: 1) 

Cuándo y cómo se lleva a cabo la fecundación. 2) Qué es y para qué sirve la placenta. 3) 

Proceso de desarrollo del embrión y del feto en relación con la formación de los órganos. 4) 

Proceso de desarrollo del feto en relación con su tamaño y peso, a partir del séptimo mes, 

período en el cual puede producirse el nacimiento de una criatura viable. 5) 

Comportamientos deseables de la madre en relación con la atención médica. 6) 

Comportamientos deseables de la madre con respecto a los exámenes médicos y de 

laboratorio de rutina. 7) Relaciones entre el estado de salud de la madre y los cambios 

biológicos asociados a sus estados emocionales. 8) Evaluación de pautas socioculturales 

que generan actitudes específicas en la mujer frente al embarazo y al parto. 9) Pautas para el 

manejo adecuado de las reacciones emocionales frente al embarazo y el parto. 10) Pautas 

para la aceptación de su rol y para el manejo de algunos problemas típicos de una mujer 

embarazada (8). 

 

Algunos aspectos del embarazo que se recomienda excluir del componente de 

información son: 1) Información específica sobre datos de crecimiento relacionados con el 

período previo al séptimo mes. 2) Datos específicos sobre desarrollo celular del embrión y 

del feto. 3) Datos específicos sobre eventos moleculares que suceden durante la 
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fecundación. 4) Datos relacionados con exámenes clínicos muy especializados. 5) 

Enunciación detallada de objetivos biológicos, psicológicos y sociales del embarazo. 

 

 La información sobre el embarazo se suministraba en la primera o, a lo sumo, en las 

dos primeras sesiones, con una duración máxima aproximada de 60 minutos en total. Las 

ayudas didácticas para suministrar la información eran de tipo gráfico, tomadas de 

manuales corrientes que ilustran de manera profusa el proceso de la gestación. 

 

 La información sobre la preeclampsia busca aportar a la paciente algunas ideas 

básicas sobre la enfermedad, con el fin de que se abandonen ideas erróneas o distorsionadas 

que producen ansiedad por pura ignorancia o desconocimiento acerca de lo que es ficción o 

realidad en lo que ella piensa acerca de la preeclampsia. Esa información sobre la 

enfermedad  enfatiza en los siguientes aspectos: 1) La descripción de la preeclampsia como 

enfermedad que se presenta solamente en mujeres embarazadas, causada por el incremento 

de la presión sanguínea, que se manifiesta a través del edema y la proteinuria. 2) La 

necesidad de realizar exámenes diversos y permanentes para detectar los cambios en las 

manifestaciones de la enfermedad. 3) La explicación de los síntomas que acompañan a la 

enfermedad, sin entrar en detalles técnicos, ni en detalles acerca de la posible gravedad de 

un síntoma. 4) La justificación de comportamientos que debe adoptar la paciente, tales 

como quietud, posición, evitación de la lectura, alimentación y medicamentos. 

 

 La información acerca de la preeclampsia que no se considera pertinente, oscila 

alrededor de las siguientes ideas: 1) Datos técnicos relacionados con la enfermedad en sí, 

los exámenes y las valoraciones médicas. 2) Información no solicitada por la paciente sobre 

la gravedad del diagnóstico. 3) Datos técnicos acerca de la etiología de la enfermedad. 

 

 La información sobre la preeclampsia  se suministraba en un tiempo de 

aproximadamente media hora,  en las primeras sesiones de intervención. 

 

La información sobre el parto tiene un sentido de preparación para el mismo 

y  también se suministraba en las primeras sesiones de intervención, por la alta probabilidad 

de que la gestante fuera desembarazada en cualquier momento. Esta preparación incluye 
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instrucciones primarias que: 1) Favorezcan el desarrollo de una actitud positiva frente a los 

procedimientos y las sensaciones que experimentará la materna durante el parto. 2) Alteren 

la percepción de dolor y desarrollen técnicas adecuadas para su afrontamiento. 3) 

Familiaricen a la materna con las diferentes fases del parto. 4) Familiaricen a la materna con 

las situaciones ambientales a las que se someterá durante el parto. Debe tenerse en cuenta 

que existía una alta probabilidad de que a la paciente hubiera que practicarle cesárea por 

imposibilidad de un parto vaginal corriente. La estrategia de preparación a la cesárea incluía 

una explicación de las razones por las cuales ésta se hace necesaria, de los aspectos 

anatomo fisiológicos implicados en la cesárea, de los procedimientos médicos relacionados 

con la anestesia, de los efectos de la anestesia, de los efectos de la cesárea sobre el niño, de 

los efectos secundarios de la cesárea, y de los cuidados requeridos en el período 

postoperatorio. 

  

 Evaluación y reestructuración cognitiva 

 

Un objetivo primordial de la intervención psicológica con maternas preeclámpticas 

es alterar sus ideas que puedan estar generándoles estados emocionales indeseables como 

ansiedad o depresión. Ello implica inicialmente hacer una valoración detallada de dichas 

ideas mediante el uso de instrumentos suficientemente sensibles; cabe destacar que 

aunque el uso de pruebas ampliamente conocidas como el Inventario de Ansiedad de 

Rasgo-Estado (IDARE), el Inventario de Depresión de Beck o ejemplos como el de 

(Flores, 1992), permiten el acopio de información útil acerca del estado anímico de la 

paciente, y resultan bastante sensibles a los cambios secuenciales en dicho estado, se 

requiere de una información más precisa acerca de los errores cognoscitivos particulares 

que está cometiendo la materna, y de sus áreas vitales en torno a las cuales se cometen 

dichos errores, con el fin de poder conducir su reestructuración de una manera más exacta 

y eficaz (Anexo No. 5 y 6).  

 

 Los errores cognoscitivos se evaluaban en relación con lo que se consideran como 

áreas vitales fundamentales de una mujer embarazada con preeclampsia: 1) El impacto del 

diagnóstico. 2) El impacto de la enfermedad sobre el hijo. 3) El impacto de la enfermedad 

sobre la situación familiar. 4) El impacto de la enfermedad sobre la sexualidad y sobre la 
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vida conyugal. 5) El impacto de la enfermedad sobre la fertilidad. 6) Los costos del 

tratamiento de la enfermedad. 7) Los riesgos de una posible cirugía. 8) La accesibilidad a 

los servicios médicos. 9) El impacto de la enfermedad sobre la situación laboral. Por "área 

vital" se está entendiendo alguno de los conjuntos de problemas más relevantes a los que 

se ha observado que debe enfrentarse una materna de alto riesgo, como las que acuden al 

IMI. 

 La reestructuración cognoscitiva se entiende como la aplicación controlada de un 

conjunto de estrategias y procedimientos de intervención terapéutica desarrollada al 

interior de un modelo que considera a la emoción como un estado subsidiario de los 

modos de pensamiento prevalentes en el individuo. La reestructuración abarca una parte 

considerable de las sesiones posteriores a la evaluación, y puede tomar entre una y cuatro 

horas en total de intervención, distribuidas en varias sesiones. Inicialmente es preciso 

explicarle a la paciente el fundamento de la terapia, haciéndole ver la factibilidad de que 

llegue a un autocontrol de sus estados emocionales mediante el manejo adecuado de su 

pensamiento. La estrategia esencial para la intervención es la de planear con anterioridad 

su contenido, tomando en cuenta el tipo de errores predominantes en cada paciente 

particular, y las áreas vitales más afectadas por dichos pensamientos. La técnica principal 

puede ser el uso del diálogo socrático que conduce a la paciente, a través de preguntas 

sistemáticas, al cuestionamiento de los pensamientos erróneos y a su reemplazo por ideas 

más adecuadas (Beck, Emery y Greenberg, 1.985). Se debe buscar que la paciente acceda 

a las nuevas ideas de una manera inductiva o deductiva, y no trasmitirle directamente esos 

nuevos pensamientos. El proceso se complementa con la información sobre el embarazo, 

la preeclampsia y el parto, información que en muchos casos constituye la materia prima 

del nuevo pensamiento de la paciente. 

 

Modificación del componente autónomo: Entrenamiento autógeno 

 

El estrés y la ansiedad incluyen cambios en el funcionamiento autónomo de la 

persona, entre los cuales se pueden destacar los incrementos en la contracción general de 

la musculatura, y las alteraciones en el funcionamiento cardiovascular, especialmente los 

aumentos de la presión sanguínea. Ya se ha destacado cómo el embarazo mismo, sus 

características de embarazo de alto riesgo, y las consecuencias negativas potenciales sobre 
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la salud de la madre y del hijo, constituyen los principales aspectos amenazantes para una 

materna con preeclampsia. La ansiedad producida por estos hechos contribuye a la 

conformación de un círculo vicioso de enfermedad (HIE), ansiedad, incremento de la 

enfermedad. 

 

Para contribuir a la ruptura de ese círculo se hace necesario adicionar algún 

procedimiento de autocontrol autónomo, complementario a los procedimientos de 

información y de reestructuración cognoscitiva. Una de las técnicas que más parece 

adecuarse a las circunstancias propias de un embarazo de alto riesgo es la de 

entrenamiento autógeno, dado su carácter eminentemente pasivo que no demanda de la 

realización de ejercicios contraindicados para una materna con HIE, y que incluye tanto 

un autocontrol del componente muscular de la ansiedad (a través de la concentración en 

las sensaciones de pesadez), como un autocontrol del componente vascular (a través de las 

sensaciones de calor), así como un componente de tranquilidad conductual y mental en 

general. A esas ventajas debe agregársele su utilidad, ampliamente reportada, como un 

medio eficaz de preparación para el parto debido a los componentes de relajación 

muscular y de control de la respiración incluidos dentro de su técnica. 

 

El entrenamiento autógeno fue ideado a principios de siglo por el neuropsiquiatra 

alemán J.H. Schultz, quien en 1.931 publicó su obra "Entrenamiento Autógeno: 

Autorrelajación Concentrativa" (Schultz, 1.969). La técnica se encuentra emparentada en 

su origen con los procedimientos de sugestión e hipnosis, y su objetivo central es conducir 

a la persona a un estado de "aquietamiento del sistema nervioso autónomo", mediante la 

concentración mental en la producción o autogeneración de determinadas sensaciones que 

acompañan a la hipoactividad simpática en general. Tales son, esencialmente, las 

sensaciones de pesadez, calor, tranquilidad cardiaca, tranquilidad respiratoria, y 

tranquilidad mental en general. El procedimiento que se siguió con maternas de alto riesgo 

se describe a continuación, y fue adaptado a partir de la guía sugerida por Escobar y 

Alarcón (1.990), psiquiatras colombianos que han profundizado en el estudio e 

implementación de esta técnica. 
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La secuencia seguida en cada sesión de entrenamiento comprendía cuatro 

momentos importantes: el de la posición, el  de "la sintonización de reposo", el de las 

instrucciones, y el del "retorno". 

 

La posición que adopte la persona durante el entrenamiento es de gran 

importancia, más en el caso de una materna con HIE, para la cual está contraindicada la 

posición decúbito dorsal. En este caso resulta recomendable la postura reclinada en la 

cama, con la cabecera inclinada unos 30 grados, y con el cuerpo recostado sobre un 

costado.  La sintonización de reposo se refiere a un conjunto inicial de autoinstrucciones 

de tranquilidad ("Me siento completamente  tranquila"), de respiración, y de relajación 

pasiva general mediante la atención al descanso en los grandes grupos musculares del 

cuerpo, con el fin de llegar espontáneamente a un nivel basal de relajación antes de iniciar 

el entrenamiento en sí. La instrucción constituye el elemento central del ejercicio 

autógeno. Se refiere a la concentración en un conjunto  de autoinstrucciones que se va 

incrementando de una sesión a la siguiente, las cuales llevan a la persona a atender 

selectivamente a sus diversas partes del cuerpo y a generar las sensaciones de pesadez, 

calor, tranquilidad cardiaca, tranquilidad respiratoria, calor abdominal, y frescura en la 

cara. El detalle de estas instrucciones se encuentran en Schultz (1.969),  Davis, McKay y 

Eshelman (1.985), o Escobar y Alarcón (1.990). El retorno se refiere a unas instrucciones 

para volver a dar tonicidad a los músculos antes de abrir los ojos y reiniciar las actividades 

corrientes de la persona (9). 

 

5.2.  VALIDACIÓN 

 De acuerdo a la propuesta realizada en base a diferentes puntos de vista de autores e 

investigaciones podemos determinar que el proyecto concuerda con el proceso de 

validación de otros, donde resalta la importancia de identificar las conductas que deben 

seguir las pacientes así como sus neonatos frente a esta enfermedad como la preeclampsia 

y el importante papel que juega el médico en todo esto, es por esto que se considera ser 

aplicado al campo de estudio escogido al HECS que no solo mejorara la calidad de 

atención que dan sino también una mejor estudio, preparación por parte de su equipo 

médico de trabajo, una menor incidencia de mortalidad provocada por esta enfermedad y 

una pauta para la realización de futuros proyectos relacionados a este tema. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1) En el presente trabajo de investigación se demuestra la concordancia con la 

literatura ya que de un universo de 560 pacientes 229 han desarrollado 

preeclampsia lo que coincide con la incidencia de la misma del 5 al 10% de los 

embarazos en general, apegándose al porcentaje existente en el HECS que es del 

6%. 

 

2) La Preeclampsia como diagnóstico de ingreso en el área de preparto del Hospital 

Enrique C. Sotomayor ocupan una alta incidencia, en pacientes con edad apta 

para un embarazo con el 33%, seguido de adolescentes con el 32%, las mismas 

que están relacionadas con factores de riesgos tanto físicas , como emocionales, 

acompañado del deficiente control prenatal durante el embarazo de acuerdo a la 

cantidad de veces que lo debe realizar en un 63%  y presentar antecedentes de 

esta enfermedad en embarazos anteriores en un 14%. Lo que conlleva al 

aumento de presentar complicaciones tanto maternas como fetales durante y 

después del embarazo. 

 

3) En cuanto al estado del neonato, como de la de la madre según los análisis dados 

por los tratantes, la mayor parte de ellas padecen trastornos variantes como 

enfermedades adicionales a la existente entre ellas la hipertensión en un 28%, 

seguido de convulsiones en un 29% como factor riesgo, el producto con bajo 

peso al nacer en un 22%, acompañado de característica físicas fuera rango 

normal como la presencia de una piel seca debido a la prematuridad con que 

salió.  

 

4) Dentro de los parámetros psicológicos se pudo establecer que los niveles de 

temor, de nerviosismo e incertidumbre al igual que otros comportamientos por 

parte las pacientes preeclámpticas son altos, principalmente si conocen que su 
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producto está en riesgo en un 23%, seguido del miedo a la cirugía con un mismo 

porcentajes siendo más común en adolescentes, todo esto dependiendo de la 

edad gestacional, el tiempo de hospitalización, el estado de ánimo y cualquier 

complicación médica que afecte el adecuado desarrollo del proceso gestacional.  

 

5) Otro punto a recalcar es la falta de interés por parte del tratante al momento de 

llevar el proceso a seguir con la gestante, esencialmente cuando debe entablar 

una relación de médico – paciente, es decir proveer la información necesaria 

para así evitar complicaciones y dar mayor tranquilidad a quienes padecen esta 

enfermedad. 

 

6) En cuanto a las normas CONE (cuidados obstétricos y neonatales esenciales) 

observamos que estas no se cumple al 100% como lo indica el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador 2008 tomando en cuenta que su aplicación en las 

embarazadas va encaminado a prevenir las posibles complicaciones materno-

fetales.  

 

Por todo esto concluimos que el conocimiento recabado de las manifestaciones 

clínicas y del manejo terapéutico de la preeclampsia permitirá detectarlos de manera 

precoz y en algunos casos detener su evolución, evitar las complicaciones maternas 

fetales, como psicológicas que puedan empeorar el cuadro existente en la paciente. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1) Una vez conocido el porcentaje de incidencia de mujeres con preeclampsia en el 

HECS, buscar alternativas que permitan llevar un mejor control de esta 

enfermedad, a través de un inventario de evaluación del estado físico y 

emocional de las pacientes. 

 

2) Que el personal del HECS que está frente a este problema de salud pública, la 

preeclampsia, tenga un  mejor conocimiento de los factores de riesgo más 

importantes de una gestante y poder disminuir la morbimortalidad materna y/o 

perinatal.  

 

3) Se debe capacitar eficientemente al personal médico, paramédico y de 

enfermería para establecer un diagnóstico adecuado e iniciar el tratamiento que 

la paciente amerite, con el propósito de mejorar la calidad en la atención de 

salud, de esta manera se logrará disminuir la incidencia de preeclampsia y sus 

complicaciones. 

 

4) Una vez detectada esta patología en el embarazo y el estado del neonato, se 

debería realizar un adecuado seguimiento a fin de evitar complicaciones y 

garantizar la salud materna y fetal. 

 

5) Establecer una mejor relación en cuanto a médico y paciente se refiere, es decir 

buscar medios sociables para tratar los distintos comportamientos presentados 

por las pacientes con preeclampsia para así asegurar un mejor estado de ánimo y 

de salud, previniendo de esta manera un riesgo que pueda perjudicar el estado de 

ambos. 

 

6) Se supervise el manejo y aplicación del protocolo de trastornos hipertensivos 

gestacionales que ofrece la normativa materna del MSP 2008, el cual nos 

permite obtener un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con 

estos trastornos. 
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8. ANEXOS 

ANEXO No. 1  

Recursos Humanos 

Cantidad Denominación Tiempo Costo hora/trabajo TOTAL 

1 Investigador 6 meses  

 

0.00               

 

 SUBTOTAL      $      0.00  

 Fuente: Tesista 

 

Recursos Físicos 

Fuentes: Tesista 

 

 

 

Cantidad Denominación Costo unitario Precio Total 

2 Resmas de papel bond           3.50                     7.00  

1 Lápiz Portaminas                      3.00                     3.00  

1 Repuestos de minas para lápices 1.00 1.00 

4 Esferográficos                      1.25                     5.00  

4 Cartuchos para impresora                      125.00                  125.00  

1 Calculadora                    10.00                  10.00  

300 Fotocopias                      0.02                     6.00  

1 Grapadora                      4.00                     4.00  

1 Servicio de Internet x tres meses 20.00 60.00 

  Varios                    100.00                  15.00  

 

SUBTOTAL          $     236.00  

3) OTROS       

  Movilización Interna                   100.00  

  Teléfono y comunicación                   50.00  

  Refrigerios                   30.00  

SUBTOTAL           $    180.00  

TOTAL 1+2+3 =               460.00 

FINANCIAMIENTO 

 

  

  Financiamiento Propio 

 
460.00 
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ANEXO No. 2 

ENCUESTA REALIZADA A LAS GESTANTES EN LA SALA DE PREPARTO 

DEL HECS 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Escuela de Obstetricia 
 

 

TIPO: Documental Modalidad: Participativa            GESTANTES EN SALA DE PREPARTO 

 

 

OBJETIVO: “Determinar la conducta de la paciente y los antecedentes que influyen en un diagnóstico                   

de preeclampsia” 

 

Distinguido señora: 

De la manera más comedida solicitamos de acuerdo a su criterio razonado, conteste las preguntas del 

documento.  Aclaramos que no le compromete en nada que no sea investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

Señale con una X el ítem que usted escoja. 

Seleccione una alternativa, la que a su juicio es la más aconsejable: 

 

CUESTIONARIO 

1. Entre sus familiares hay personas que sufren de preeclampsia(hipertensión ) papá , mamá: 

Si ( ) No (  )        Quien  (_________) 

2. Se ha realizado controles prenatales :  

Si (  ) No ( ) Nunca ( )        Cuantos (______) 

3. En sus anteriores embarazos usted ha tenido esta enfermedad : 

Si (  ) No (  )        En que embarazo (___________) 

4. A los cuantos meses de embarazo usted empezó a sentir síntomas : 

 (            Meses) 

5. Siente algún temor ante el diagnóstico que usted presenta y el proceso que se realizara (cesárea) : 

Si  ( ) No ( )       Cual  (__________) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS OBSTETRAS DEL HECS  

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Escuela de Obstetricia 
 

TIPO: Documental Modalidad: Participativa  MEDICOS TRATANTES / OBSTETRAS 

 

 

OBJETIVO: “Determinar la conducta de la paciente y los antecedentes que influyen en un diagnóstico                   

de preeclampsia” 

 

Distinguido profesional: 

De la manera más comedida solicitamos de acuerdo a su criterio razonado, conteste las preguntas del 

documento.  Aclaramos que no le compromete en nada que no sea investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

Señale con una X el ítem que usted escoja. 

Seleccione una alternativa, la que a su juicio es la más aconsejable: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué conducta usted observa en las pacientes preeclámpticas? 

Tranquilidad  (____) Nerviosismo (_____)  Ninguna (______)  Otras_________ 

 

2. ¿Cuáles son los antecedes que reinciden en las pacientes preeclámpticas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué sintomatología cree usted que es importante para el diagnóstico de una paciente 

preeclámpticas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo en una paciente preeclámptica? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué mes de gestación cree usted que es más común que se desarrolle esta enfermedad? 

_____________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 4 

ENCUESTA REALIZADA A LOS NEONATÓLOGOS DEL HECS 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Escuela de Obstetricia 
 

 

TIPO: Documental Modalidad: Participativa                  NEONATÓLOGOS 

 

 

OBJETIVO:“Determinar las patologías neonatales producidas por una madre preeclámptica” 

 

Distinguido profesional: 

De la manera más comedida solicitamos de acuerdo a su criterio razonado, conteste las preguntas del 

documento.  Aclaramos que no le compromete en nada que no sea investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

Señale con una X el ítem que usted escoja. 

Seleccione una alternativa, la que a su juicio es la más aconsejable: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las patologías más comunes en neonatos de madres preeclámpticas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Los neonatos con bajo peso es una de las patologías producidas por la preeclampsia: 

Si ( ) No (   )  No siempre (   ) 

 

3. Las características físicas de un neonato de madre preeclámptica son : 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué alimentación debe tener un neonato de madre preeclámptica? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipos de cuidados recibe el neonato? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 5 

INVENTARIO ANSIEDAD RASGO – ESTADO 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 

Lea cada frase y llene el círculo del número que indique cómo se siente ahora mismo, o 

sea, en este momento. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho en 

cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

PRIMERA PARTE (1/2) 
No en lo 

absoluto 

Un 

poco 
Bastante Mucho 

1. Me siento calmado (a)     

2. Me siento seguro (a)     

3. Estoy tenso (a)     

4. Estoy contraído (a)     

5. Estoy a gusto     

6. Me siento alterado (a)     

7. Estoy preocupado (a) actualmente por algún 

contratiempo 
    

8. Me siento descansando (a)     

9. Me siento ansioso (a)     

10. Me siento cómodo (a)     

11. Me siento con confianza en mí mismo (a)     

12. Me siento nervioso (a)     

13. Me siento agitado (a)     

14. Me siento a “punto de explotar”     

15. Me siento reposado (a)     

16. Me siento satisfecho (a)     

17. Estoy preocupado (a)     

18. Me siento muy excitado (a) y aturdido (a)     

19. Me siento alegre     

20. Me siento bien     
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 

Lea cada frase y marca con una cruz la opción que  indique cómo se siente 

generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho en cada frase, 

pero trate de dar la respuesta que mejor describa como se siente generalmente. 

 

SEGUNDA PARTE (2/2) 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Frecuentemente 

Casi 

siempre 

1. Me siento bien     

2. Me canso rápidamente     

3. Siento ganas de llorar     

4. Quisiera ser tan feliz como otros 

parecen serlo 
    

5. Pierdo oportunidades por no poder 

decidirme rápidamente 
    

6. Me siento descansando     

7. Soy una persona “tranquila, serena 

y sosegada” 
    

8. Siento que las dificultades se me 

amontonan al punto de no poder 

superarlas 

    

9. Me preocupo demasiado por cosas 

sin importancia 

    

10. Soy feliz     

11. Tomo las cosas muy apecho     

12. Me falta confianza en mí mismo     

13. Me siento seguro     

14. Trato de sacarle al cuerpo, las crisis 

y dificultades 

    

15. Me siento melancólico     

16. Me siento satisfecho      

17. Estoy preocupado (a)     

18. Algunas ideas poco importantes 

pasan por mi mente y me molestan 

    

19. Soy una persona estable     

20. Cuando pienso en los asuntos que 

siento entre manos me pongo tenso 

y alterado 
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ANEXO No. 6 

INVENTARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS PRENATAL EN 

PACIENTES CON PREECLAMPSIA 

1. Temor a la preeclampsia SI NO 

2. Temor a que el bebé sufra algún padecimiento antes de nacer SI NO 

3. Temor a perder el control y gritar durante el parte SI NO 

4. Temor a padecer otros problemas de salud no relacionados con el 

embarazo 
SI NO 

5. Temor a abortar SI NO 

6. Temor a no poderse relajar no colaborar durante el parto SI NO 

7. Temor a la presencia de eventuales problemas económicos SI NO 

8. Preocupación por la situación laboral actual suya y/o cónyuge SI NO 

9. Preocupación por alguna situación familiar SI NO 

10. Temor a que el embarazo se complique por la presencia de alguna 

enfermedad diferente a la preeclampsia 
SI NO 

11. Temor de que el bebé nazca con alguna malformación SI NO 

12. Temor a desgarre durante el parto SI NO 

13. Preocupación por algún inconveniente con su cónyuge SI NO 

14. Malestar por la hospitalización  SI NO 

15. Temor de que el bebé  se muera antes de nacer SI NO 

16. Temor de que el bebé sufra durante el parto SI NO 

17. Temor de que el bebé nazca con alguna alteración mental SI NO 

18. Temor por algún perjuicio que sufriría su propio organismo si el bebé se 

muere antes de nacer 
SI NO 

19. Temor a morirse usted SI NO 

 

CATEGORÍA DE TEMORES ITEMS ESTADÍSTICAS 

Relacionados consigo mismas 1, 14, 18, 19 M = 1.47: s = 0.93 

Relacionados con el bebé 2, 5, 11, 15, 17 M = 2.57; s = 1.33 

Relacionados con el parto 3, 6, 12, 16 M = 1.98; s = 1,14 

Relacionados con la salud 4,10 M = 0.80; s = 0.59 

Relacionados con la situación laboral 8  

Relacionados con la situación económica 7  

Relacionados con la situación familiar 9  

Relacionados con la situación de pareja 13  

 

 

 

 


