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Las pacientes que asisten y presentan esta complicación en el embarazo como es la preeclampsia muchas 

desconocen los factores e indicativos que si no es tratada a tiempo sería un desencadenante muchas veces a la 

pérdida del bebe o su vida. Para algunos, el impacto del desencadenante a corto plazo siendo determinantes que 

ninguna embarazada quisiera pasar, hay decisiones que se deben de tomar apresuradamente para salvar su vida. 

Por lo que el objetivo de nuestra investigación es Determinar las causas de preeclampsia en las pacientes 

que acuden al triaje del Hospital Universitario de Guayaquil. Mediante la aplicación de la metodología 

cuantitativo, tipo descriptivo transversal utilizando métodos analítico, lógico los cuales permite conocer la 

naturalidad del causal, conocimiento de las mujeres gestantes acerca de la preeclampsia aplicado en la población 

de estudios tuvo una muestra de 50 gestantes que asisten a triaje de la unidad hospitalaria, mediante la encuesta 

directa, con un consentimiento informado firmado por los sujeto de investigación, la realización de la tabulación 

de los datos obtenidos en las encuestas, estableciendo los resultados, que si existen mujeres con indicativos de 

riego para preeclampsia nuestra investigación concluye fomentando la importancia en mantener el control 

constante para que esta patología producida por desencadenantes no afecten de manera total en el desarrollo de 

su embarazo y salud, siendo que se puedan desenvolverse de forma normal durante el tiempo que resta a la 

gestación, sin tener que ser comprometida su salud y a la vez brindar confort a su salud para una culminación 

óptima para un nacimiento saludable. 
Palabras Claves: CAUSAS, PREECLAMPSIA, PRENATALES 

 

ABSTRACT 
CAUSES OF PREECLAMPSIA IN PRENATAL PATIENTS THAT COME TO THE AREA OF TRIAJE OF THE 

UNIVERSITY HOSPITAL OF GUAYAQUIL 
AUTHORS:     GEANELLA CEVALLOS CARBO 

 
                                                                                                            MARTHA CHAVEZ VILLACIS 

 TUTOR: LIC. MARTHA YOLANDA MOROCHO MAZON 

The patients who attend and present this complication in pregnancy such as preeclampsia, many are 

unaware of the factors and indicative that if not treated in time would be a trigger many times to the 

loss of the baby or his life. For some, the impact of the trigger in the short term being determinants 
that no pregnant woman would like to pass, there are decisions that must be taken hastily to save her 

life. Therefore, the objective of our research is to determine the causes of preeclampsia in patients 

attending the triage of the University Hospital of Guayaquil. Through the application of quantitative 

methodology, cross-sectional descriptive type using analytical, logical methods which allows 
knowing the naturalness of the causal, knowledge of pregnant women about preeclapsis applied in the 

study population had a sample of 50 pregnant women attending triage of the hospital unit, through the 

direct survey, with an informed consent signed by the research subjects, the tabulation of the data 
obtained in the surveys, establishing the results, that if there are women with indicative of irrigation 

for preeclapsis our investigation concludes by promoting the importance of maintaining constant 

control so that this pathology caused by triggers does not affect in a total way in the development of 
pregnancy and health, being that they can function normally during the time remaining in pregnancy, 

without having to be compromised your health and at the same time bri Comfort your health for an 

optimal culmination for a healthy birth. 

Keywords: CAUSES, PREECLAMPSIA, PRENATAL. 
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INTRODUCCION 

Periodo gestacional para cualquier mujer simboliza el desarrollo y perfecto 

contribuyente en la vida, el significado de ser mujer el embarazo como lo estipula la 

Organización Mundial de Salud la defina como el desarrollo progresivo que durante el 

nueve meses dentro del vientre materno da el origen a la nueva vida desarrollada para 

dar como resultado el nacimiento de un nuevo ser.  (OMS, 2015) 

Así también durante este periodo de gestación existen muchas complicaciones 

que si no son diagnosticadas a tiempo serian complicación mayor es una de esta la 

preeclampsia durante el tiempo del internado se pudo evidenciar en las pacientes que 

acuden a los controles prenatales en el área de triaje de la unidad hospitalaria, que 

muchas presentaban indicativos a una posible preeclampsia es donde se tomó la 

iniciativa al desarrollo de la investigación para localizar las causas de estas, y a la vez 

proponer mediante una propuesta que sea  aplicada con el único objetivo el controlar y 

prevenir este indicativo. 

La importancia de como profesionales de enfermería para verificar y evaluar el 

nivel de conocimiento que tienen las embarazadas acerca de la preeclampsia, este 

tiempo que es el inicio de la gran responsabilidad que tiene las mujeres primero para su 

bebe y con ellas mismas, para el control de su salud y culminar esta etapa sin mayor 

indicativo negativo, que se un periodo que, a más de ser evolutivo, sea considerado 

también de armonía, y bienestar en cuanto salud. El desarrollo de la investigación será 

en el Capítulo I que constará de introducción, planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, Capitulo II Marco teórico, marco legal, Capitulo III marco metodológico, 

análisis de datos, conclusiones y recomendación y finalizando en un capítulo IV con la 

propuesta 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo es la etapa más importante que completa el estatus de ser mujer, el 

desarrollo de la nueva vida que se lleva en el vientre, acompañado de muchos cambios 

para las nuevas y futuras madres, esto implica mucho cuidado durante su etapa prenatal, 

porque durante ese periodo se desarrollan complicaciones, o a la vez vienen 

acompañadas de las patologías que aquejan a la futura mamá, he ahí la importancia que 

si no se lleva un control adecuado muchas veces pueden ser fatales si no son detectadas 

a tiempo.(Jaime, 2011) 

La importancia del desarrollo del tema es conocer las causas de la población de 

mujeres gestantes que asisten al triajedel hospital Universitario de Guayaquil que 

presentan preeclampsia, complicación muy riesgosa tanto para el producto como para 

ella, generar conciencia para que a futuro baje el porcentaje de desarrollo de esta 

problemática, y así acudan a los controles prenatales ya que muchas madres los 

descuidan. 

Se han creado protocolos de sistemas de advertencia temprana, incluyendo una 

lista de criterios que indican una evaluación clínica urgente, para facilitar un 

reconocimiento más oportuno y una intervención terapéutica más efectiva. Aunque en 

realidad no tenemos clara la verdadera causa de la preeclampsia y no existe un método 

seguro de prevención o tratamiento, se puede lograr mucho con lo que sí conocemos 

actualmente. La importancia de reconocer los signos y síntomas de una preeclampsia 

hace que se gane muchísimo tiempo en favor para la paciente y él bebe, ya que ayudara 

a desarrollar la medida terapéutica que se adoptara para beneficio de ella y el 

producto.(Fiona Lyall, Michael Belfort, 2015) 
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La definición actual de preeclampsia incluye presión arterial desde 

140/90mmhg, proteína en la orina, una o más indicaciones de falla de otros órganos 

(trombocitopenia, del hígado, renal, pulmonar, cerebral o de la vista). Según (Hobel, 

2015),  el síndrome HELLP, una variante particularmente peligrosa, suele ocurrir sin la 

presión arterial alarmante, sino que el dolor epigástrico, vómitos y síntomas de gripe 

pueden ser las señales distintivas de la falla hepática que usualmente está en proceso. 

La labor del profesional de enfermería será emprender la labor educativa para 

que las pacientes mantengan un nivel alto de conocimiento acerca de esta patología; 

también vale recalcar que es importante evaluar el estilo de vida  que mantiene la 

gestante muchas veces el descontrol, en alimentación, cuidados prenatales, y diferentes 

factores hacen que lleguen a culminar en una afectación. 

 

1.1. Formulación del problema 

Dada la problemática expuesta anteriormente y ante la necesidad de buscar 

alternativas de solución a la misma, cabe preguntarse: 

¿Cuáles son las causas de preeclampsia en pacientes prenatales que asisten al 

área de triaje del Hospital Universitario de Guayaquil? 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar las causas de preeclampsia en las pacientes que acuden al triaje del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las causas biológicas presentes en las pacientes gestantes con 

preeclampsia que asisten al área de triaje. 

 Describir los factores psicosociales en las pacientes gestantes que asisten al área de 

triaje. 

 Explicar los principales factores conductuales que presentaron las embarazadas que 

acudieron al triaje, asociados a preeclampsia. 

 Evaluar conocimientos en los pacientes acerca de la enfermedad. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los profesionales de enfermería establecen en su trabajo relación enfermera- 

paciente, el cual se basa en una estrecha comunicación, que en muchas ocasiones se 

verán obstaculizadas por el dialogo por tanto decimos que el desarrollo más evidente  

del personal de enfermería es el dialogo que existe al momento de manejar y controlar 

los diferentes aspectos de las pacientes que han sido diagnosticadas con preeclampsia, el 

hecho es que al momento que el personal de enfermería proporciona cuidado directo  se 

presenta el actuar, la orientación, la seguridad que se manifestara a la paciente para que 

lleve el control de su patología sin afectación psicológico y emocional. 

Durante el estudio realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil, se pudo 

evidenciar que las causas que conllevan a una gestante a presentar preeclampsia son el 

entorno de la paciente, desorden su estilo de vida, siendo este factor, como nutricional, 

emocional, los cuales indicaron que la embarazadas estudiadas no controlaban sus 

visitas prenatales.  Según la OMS “el embarazo es la etapacrucial que durante los 9 

meses que lleva la mujer a su hijo en su vientre, es una etapa de salud absoluta bajo 

controles prenatales”. Los factores influyen mucho en la edad, al desconocimiento del 

control prenatal, y lo más importante al descuido en el estilo de vida que muchas llevan 

como son nutricionales y sociales. 

Este trabajo de investigación tiene un aporte social porque tendrá repercusión en 

los nuevos profesionales de enfermería que ingresen a formar parte de las 

capacitaciones que se desarrollaran para madres gestantes para precautelar el cuidado y 

control para que la vida de ellas y de su bebe para que no corra ningún riesgo, será 

mantener la preeclampsia controlada hasta culminar o cuando el medico amerite la 

fecha del parto. A nivel institucional va a ayudar a mejorar el cuidado de enfermería a 

las personas que así lo requieran.   
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A nivel profesional y estudiantil proporcionara un aporte que sirva de guía a la 

atención de pacientes con esta patología y orientación siguiendo protocolos establecidos 

como el manejo de la capacitación. De la misma forma esta investigación sirva de 

referencia a otras investigaciones que traten la misma problemática y promuevan 

factores importantes para el desarrollo laboral del personal de enfermería ante la 

atención de pacientes con preeclampsia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En el Hospital Universitario de Guayaquil la preeclampsia afecta a uno de cada 

20 embarazos y es la segunda causa más frecuente de mortalidad materna. Puede poner 

en peligro la vida de la madre y del feto, especialmente si se diagnostica de forma 

tardía, y es una indicación para un parto pretérmino inmediato si el trastorno es agudo. 

 El diagnóstico de la preeclampsia se basa en los parámetros clínicos de 

hipertensión arterial y proteinuria, que no son específicos ni sensibles.  (OMS, 2015) ” 

Preeclampsia estilo de vida influyente principal, estilos de vida” el cual se realizó en 

diferentes países de Latinoamérica estos fueron Colombia, Ecuador, Perú, Brasil se 

pudo evidenciar que los principales influyentes de las causas de la preeclampsia en la 

muestra de estudio fueron muchas causales, estilo de vida, mala alimentación, no 

control prenatal. 

A continuación, se describe algunas investigaciones relacionadas al tema de 

investigación para realizar la comparación descriptiva sobre la “causas de preeclampsia 

en mujeres durante el segundo periodo de gestación” desarrollado en Cuba en el año 

2006, los estados y los sistemas de atención médica que están haciendo un esfuerzo 

conjunto por responder a la alarmante mortalidad y morbilidad materna, están 

descubriendo algo importante. (Acosta, 2014) 

El descuido en controles prenatales, la desordenada nutrición, factores sociales 

que afecta a la gestante, contribuyeron a que se obtuvieran resultados deficientes en las 

mujeres con preeclampsia y otras crisis hipertensivas en el embarazo, muchas 

situaciones de la vida hacen que el desarrollo de esta patología siga el procedo de 

desarrollo.(Castro, 2014) 
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Las mujeres que padecen esta enfermedad no son conscientes de lo que les 

estáafectandoya que no tienen el conocimiento requerido y no son 

orientadascorrectamentepara que puedan estar alertas, prevenidas en caso de que 

lleguen a tener complicarse de la preeclampsia. Esta prevención consiste en educar de 

manera adecuada y estudiar a la población que más afecta para que de esta forma no 

ocurran más muertes maternas y poder lograr disminuir de manera adecuada y eficaz 

esta problemática. 

(Macaguay, 2015), en el trabajo investigación que se realizó en México titulado 

“Muerte materna por preeclampsia y preeclampsia “De 4024 muertes relacionadas con 

el embarazo a las 20 semanas o más de gestación en 1979-1992, 790 se debieron a 

preeclampsia o eclampsia (1,5 muertes / 100.000 nacidos vivos).  

La mortalidad por preeclampsia y eclampsia aumentó con el aumento de la edad 

materna. El mayor riesgo de muerte fue a la edad gestacional 20-28 semanas y después 

del primer nacimiento vivo. Las mujeres negras tenían 3,1 veces más probabilidades de 

morir de preeclampsia o eclampsia que las mujeres blancas. Las mujeres que no habían 

recibido atención prenatal tenían un mayor riesgo de muerte por preeclampsia o 

eclampsia que las mujeres que habían recibido algún nivel de atención prenatal. La tasa 

global de casos de letalidad de preeclampsia-eclampsia fue de 6,4 por 10.000 casos en el 

momento del parto, y fue dos veces más alta para las mujeres negras que para las 

blancas. (Barros, 2014) 

La muertes de madres aumentan con el pasar del tiempo  ya que por el hecho de 

ser madres a temprana  edad manifiestan estar sanas creer que su cuerpo es capaz de 

mantener a su hijo sano, cuando realmente están equivocadas y comenten el error de no 

acudir a sus controles prenatales, y se saltan el primer nivel de atención y acuden solo 
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cuando se ven afectadas por un síntoma de dolor, sangrado o cuando su bebe ya no tiene 

movimiento.(Andrade, 2015) 

(Acosta, 2014), la investigación que se realizó en la ciudad de Santiago de Chile 

titulada “La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales 

causas de muerte materna”. La prevalencia oscila entre 1,8-16,7%. La causa sigue 

desconocida y se asocia a problemas de salud importantes, existiendo muchos retos para 

la predicción, prevención y tratamiento. Las medidas profilácticas como dosis baja de 

aspirina y suplementos de calcio, requieren mayor evidencia para uso rutinario. El 

control prenatal, diagnóstico oportuno, manejo adecuado, y parto son las medidas más 

eficaces para disminuir la tasa de mortalidad por esta causa. Los factores sociales y de 

atención médica oportuna deben prevalecer en la población, sin embargo, estos son 

limitados en poblaciones marginadas sin acceso a servicios médicos.  

Los sistemas de salud han dado un cambio radical por lo que se están dando 

aperturas a muchos cuidados y atención a la mujer embarazada  ya que el riesgo   de 

muerte materno infantil es mucho más vulnerable que en otra población, esto es lo que 

permite que ellas tengan una atención oportuna y de  esta  forma puedan evitar su 

muerte, pero sin embargo muchas veces los lugares de difícil  acceso, la falta de  

personal de salud, insumos y la falta de educación hacen que esto disminuya a paso 

lento.  

Dan como respuesta que los diferentes causas como el poder acudir a las 

consultas correspondientes, al desorden de ingesta de alimentos, no saber acerca del 

tema la orientación a las madres que muchas acuden a las consultas esporádicamente o 

sea cada 4 meses o simplemente cuando se siente mal, factor que predomino en la 

investigación que las embarazadas preferían no atenderse si el embarazo estaba bien, un  

factor importantísimo la razón social que significa que muchas mujeres no son 
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atendidas, simplemente porque aún existe en la actualidad cuidados de antaño que con 

las agüitas y montecitos pueden ella estar bien alimentadas, también por causas que 

viven extremadamente lejos de los centros de atención, es por todas estas causas que el 

Ministerio de Salud Pública del país gestiona campañas domiciliarias esto hace que el 

médico, la enfermera, acudan hasta el domicilio buscando a personas que necesitan 

prioridad en atención como son niños menores de 5 años, embarazadas, discapacitados y 

adultos mayores. (MSP, 2016) 

En Ecuador según el INEC (Instituto Nacional de Estadística en el 2014 las 

mujeres que presentaron preeclampsia son un problema de salud que se ubica en el 

octavo puesto con una tasa de 10.3%  a nivel nacional, en las mujeres con relación a las 

diez principales causas de morbi-mortalidad. En la provincia de Santa Elena la 

incidencia de casos de la enfermedad se ha ido incrementando en los últimos años.  En 

el Cantón la Libertad datos según el INEC publicados en el 2012-2014, Siendo la 

preeclampsia las ubica en el segundo puesto con una tasa de 5.86% en las mujeres con 

relación a las diez principales causas de morbilidad. (Hospital La Libertad, 2014).  

En nuestro país se realizó una investigación descriptiva que cito la prevalencia 

en el desconocimiento de las madres sobre los cuidados que deben mantener en su 

periodo gestacional siendo un punto muy preocupante en la situación del 

desconocimiento en el cual citan su autora. Según Quintero, L. (2013) “Los factores que 

influyen en el desconocimiento de embarazadas acerca de la preeclampsia. Ecuador 

(doctoral dissertation, Ecuador-PUCESE-Escuela de Enfermería)”.  

El MSP (2016) Incrementa una guía investigativa y educativa llamada 

“Trastornos hipertensivos en mujeres embarazadas”, (GPC) guía práctica clínica en 

donde se desarrolla mediante una investigación la importancia de erradicar este mal que 

se genera por las complicaciones de una preeclampsia siendo un primer factor,  que se 
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puede prevenir con las consulta regulares prenatales. 

W. León (2013) Oras de las complicaciones que están acompañadas en una 

paciente que lega con preeclampsia es “Proteínas albuminas en la orina”.  Unas de las 

mayores complicaciones en una gestante ya que esto terminar afectando a los órganos 

recolectores que son los riñones una complicación que muchas veces si no es tratada a 

tempo culmina en un mal funcionamiento y hasta en la muerte de la paciente es por 

ellos que toda mujer que se encuentra en periodo de gestación debe mantener un control 

prenatal ordenado mensual o cuando lo indique el médico tratante.  

BASES TEORICA 

EMBARAZO 

Se denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al período que 

trascurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto. 

El embarazo normal, es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. El embarazo 

de alto riesgo; es aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados 

patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que 

aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, o bien, cuando ella 

procede de un medio socioeconómico precario.(Fiona Lyall, Michael Belfort, 2015) 

 Este periodo de gravidez, comprende todos los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los 

importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen 

en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia. 
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 En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden 

producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida, está 

haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países 

desarrollados.(Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2009) 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). 

 El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el 

inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del 

cual puede sobrevivir extraútero sin soporte médico). 

Síntomas 

 Los signos y síntomas que hacen sospechar de un embarazo incluyen: 

 Amenorrea 

 Náuseas y vómitos 

 Hormigueo mamario 

 Mastalgia 

 Micción frecuente y urgente 

 Percepción de movilidad fetal (después de la semana 14) 

 Hay estreñimiento, fatiga, aumento de peso 

Menos frecuentemente puede haber: 

 Sialorrea 

 Anorexia 

 Disgeusia 

 Antojos o deseos de alimentos no apetecidos anteriormente 

 Tendencia a vértigos 

 Lipotimias, insomnio o somnolencia 
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 Irritabilidad, cambios de carácter y alteraciones de los órganos olfatorios. 

 

Entre los signos se observa: 

 Leucorrea 

 Cambios de color, consistencia, tamaño o forma del cuello uterino o del 

útero 

 Elevación de la temperatura 

 Aumento de tamaño del abdomen 

 Aumento de tamaño e ingurgitación de las mamas y descarga por el 

pezón 

 Soplo pélvico y contracciones uterinas con aumento del tamaño del 

cuerpo uterino 

 Pigmentación cutánea (cloasma y “línea negra”) y épulis después de la 

semana 12 

LA PREECLAMPSIA 

Es una condición que combina presión arterial elevada (más de 140/90mmhg) y 

cantidades excesivas de proteína en la orina de la madre. Entre un 5% y 8% de las 

mujeres embarazadas la padecen, según (Foundation., 2015) 

La preeclampsia se produce cuando la placenta no llega a desarrollarse por 

completo y se crea hipertensión arterial en los vasos sanguíneos maternos. La 

enfermedad puede presentarse después de las 20 semanas de embarazo, aunque en la 

mayoría de los casos se reporta a partir de la semana 37.Al afectar tu flujo sanguíneo, la 

preeclampsia pone en riesgo tanto tu salud como la del bebé, pero su gravedad depende 

del momento de tu embarazo en que se manifieste y con qué rapidez avance. Detectadaa 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000898.htm
https://www.aboutespanol.com/20-semanas-de-embarazo-1176627
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tiempo y con el tratamiento adecuado, la preeclampsia puede manejarse para un 

embarazo y parto exitoso. (Barros, 2014) 

En los casos más severos, la enfermedad puede causar desprendimiento de la 

placenta, interferir con el flujo de oxígeno y nutrimentos al bebé, desarrollar eclampsia, 

provocar bajo peso al nacer, ocasionar un parto prematuro, o muerte de la madre o el 

bebé (aunque esto sucede con poca frecuencia).(Jaime, 2011) 

FACTORES DE RIESGO DE SUFRIR PREECLAMPSIA 

No se sabe a ciencia cierta qué causa la preeclampsia, pero sí se han identificado 

varios factores que te ponen en mayor riesgo de padecerla: 

 Si has sufrido preeclampsia en embarazos anteriores 

 Embarazos múltiples 

 Primer embarazo 

 Deficiencias en tu nutrición durante el embarazo 

 Obesidad 

 La genética – si tu familia tiene historial de presión alta puedes ser más 

propensa 

 Embarazo en mujeres mayores a los 35 años o menores de 18 

 Diabetes e hipertensión arterial antes del embarazo 

 Síndrome de ovario poliquístico 

 Desórdenes inmunológicos 

 Tu raza, pues la preeclampsia se presenta con más frecuencia en mujeres 

de ascendencia africana, americana e hispana. 

https://www.aboutespanol.com/que-es-la-eclampsia-1176668
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SÍNTOMAS DE LA PREECLAMPSIA 

El problema más grave de la preeclampsia es que quizá no te des cuenta que la 

padeces, puede aparecer de repente y progresar con gran velocidad. Sus síntomas suelen 

confundirse con molestias comunes del embarazo: 

 Presión sanguínea alta – puede ser leve (140/90) o severa (más de 

160/110). En muchos casos, no necesitas tener historial de hipertensión 

arterial. 

 Manos, pies, tobillos y cara hinchadas (más de lo que considerarías 

normal para ti), en especial alrededor de los ojos 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor en la boca del estómago 

 Aumento de peso súbito. Recuerda que es normal aumentar alrededor de 

una libra por semana después del cuarto mes de embarazo. En el caso de 

la preeclampsia, el aumento se da más rápidamente, puede ser en 

cuestión de unos días y alcanzar hasta cinco libras en una semana. 

 Dificultad o poca frecuencia urinaria 

 Presencia de proteína en tu orina 

 Dolor de cabeza constante y pulsante que no disminuye con 

medicamentos 

 Pulso alterado 

 Dolor en la parte derecha del abdomen y hombro derecho 

 Cambios extraños en la vista, como ver puntos brillantes o borroso, 

visión doble, sensibilidad a la luz, o pérdida temporal de la vista 

 Confusión mental 
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 En tu bebé, la preeclampsia puede reflejarse en poco crecimiento y bajo 

peso para su edad gestacional 

 Convulsiones, en los casos más severos (la preeclampsia pasaría entonces 

a llamarse eclampsia, una versión más grave de la enfermedad) 

TRATAMIENTO 

No hay cura para la preeclampsia más que dar a luz, puesto que la condición se 

debe a anormalidades de la placenta. Por ello, la condición debe ser vigilada muy de 

cerca por el médico, por eso es importante la atención prenatal mensualmente el medico 

es el encargado de evaluar estos casos, si la preeclampsia, desde el momento que llegan 

a la unidad operativa en el triaje las licenciadas en enfermería evaluarán la condición de 

la paciente y establecerán el diagnostico de enfermería. (MSP, 2016) 

Siendoeste marco referencia para que el médico establezca el diagnóstico 

definitivo y empiece e tratamiento, si la paciente ya ingresa en el triaje con una 

emergencia mayor por esta causa es importante la hospitalización inmediata, así el 

control será más riguroso. En los casos más extremos, como cuando tu condición 

empeora, el bebé no muestra crecimiento o deja de moverse, la preeclampsia obliga al 

médico a realizar una cesárea lo antes posible.(OMS, 2015) 

Si la preeclampsia se detecta cerca de la fecha probable de parto, (de la semana 

34 en adelante), el médico puede optar por inducir el nacimiento o realizar una cesárea. 

Antes de ese tiempo, quizá prefiera controlar la preeclampsia mientras tu bebé de 

madura sus pulmones y adquiere la capacidad de sobrevivir por su propia cuenta. En 

caso de que la condición o la del bebé empeoren, la cesárea es la medida más 

recomendable.(Castro, 2014) 
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PREVENCIÓN 

Debido a que no se conoce su causa, la preeclampsia es difícil de prevenir. Sin 

embargo, el cuidado médico prenatal es clave para evitar mayores complicaciones. 

Durante tus citas mensuales, tu médico te toma la presión arterial, anota tu peso, 

examina cualquier hinchazón y realiza una prueba de orina. Estos cuatro controles 

pueden revelar la preeclampsia en su fase inicial, para así tomar las medidas preventivas 

necesarias a tiempo.(Macaguay, 2015) 

Si la paciente ha sufrido en su anterior embrazo preeclampsia en embarazos 

esimportante que lo indique cuando se realiza la atención medica esto podrá ser 

beneficioso y emprender un control más constante con estas pacientes, recuerda que la 

preeclampsia debe ser controlada desde el principio. Entre tanto, procura mantener una 

alimentación balanceada, tomar multivitaminas con ácido fólico y evitar el tabaco. 

EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTE CON PREECLAMPSIA 

 Los elementos que hacer caer la balanza en el desconocimiento gestantes que no 

mantienen inguinal tipo de control siendo este el factor ecuánime que el (MSP, 2016) 

involucra en el sistema las guías de aprendizaje para los profesionales de la salud en 

donde se trascribe la información para erradicar este mal, según el León, unos de los 

determinantes más afectivos y conflictivos para una gestante fue el aumento de 

proteínas albuminas en la orina.(Fiona Lyall, Michael Belfort, 2015) 

Unas de las mayores complicaciones en una gestante ya que esto terminar 

afectando a los órganos recolectores que son los riñones una complicación que muchas 

veces si no es tratada a tempo culmina en un mal funcionamiento y hasta en la muerte 

de la paciente es por ellos que toda mujer que se encuentra en periodo de gestación debe 

mantener un control prenatal ordenado mensual o cuando lo indique el médico tratante. 

(Castro, 2014) 
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Esto se realizará con las visitas periodos al médico tratante serán evaluadas 

mensualmente con exámenes patológicos de los cuales se examinará una muestra de 

orina en busca de proteínas y glucosa. Si sobreviene glucosuria importante (>2 +), se 

efectuará investigación de intolerancia a los carbohidratos. 

 La proteinuria repetida >1 + ó los síntomas urinarios requerirán la obtención de 

una muestra estéril para cultivo y estudio microscópico. Si la cuenta bacteriana es > 100 

000/ml, se prescribirán antibióticos apropiados. Se planea un urocultivo repetido una 

semana después de concluido el tratamiento, y de nuevo si reaparece la sintomatología. 

Si la cuenta es < 100 000/ml, se obtiene una muestra de orina de 24 hrs para medición 

de volumen, depuración de creatinina y determinación de proteínas totales para 

diagnosticar la presencia de posible enfermedad renal. 

CONOCIMIENTOS 

Los conocimientos se definen como datos concretos sobre lo que se basa una 

persona para decidir lo que debe o puede hacer ante una situación determinada, aunque 

ello no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para que la persona tome 

conciencia de las razones para adoptar o modificar una determinada conducta. Es así 

que el conocimiento es la suma de hechos, principios, que se adquieren y retienen a lo 

largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizaje del sujeto originando 

cambios en el proceso del pensamiento, acciones, o actitudes de las personas. Estos 

cambios pueden observarse en la conducta del individuo y aptitudes frente a situaciones 

de la vida diaria, dichas actividades irán cambiando a menudo que aumenten y se lleve a 

cabo básicamente través de formas.(Cintes, 2014) 

CONOCIMIENTO ORDINARIO O INFORMAL 

Los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana, a través de la experiencia que 

une a una persona al realizarse con el mundo durante toda su vida social y que son 
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aceptadas por los sentidos. Este conocimiento se manifiesta a través de un lenguaje 

simple y natural es por este sistema que las personas aprenden sobre su proceso salud-

enfermedad y suelen complementarlos a su vez con otros medios como periódicos 

volantes relatos y revistas de publicaciones en general.(Comte, Augusto, 1830) 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO O FORMAL 

Son aquellas representaciones verdaderas que pueden ser probadas y contrastadas 

científicamente por tener una base a través de un lenguaje más complejo. Estos 

conocimientos son brindados por los centros educacionales donde se organiza como 

conocimientos científicos por tener un plan curricular o científico, en la vida cotidiana, 

a través de la experiencia que une a una persona al realizarse con social y que son 

aceptadas por los sentidos. (Castro, 2014) 

Este discernimiento se manifiesta a través de un lenguaje simple y natural es por este 

sistema que las personas aprenden sobre su proceso salud-enfermedad y suelen 

complementarlos a su vez con otros medios como periódicos volantes relatos y revistas 

de publicaciones en general. Es así que uno de los factores que contribuyen al éxito de 

culminar un periodo gestacional sin preeclampsia es la información que recibirá la 

madre cuidados y métodos de prevención y responsabilidad que afectan conjuntamente 

a la madre y al feto.(OMS, 2015) 

CONOCIMIENTO DE LAS EMBARAZADAS ACERCA DE LA 

PREECLAMPSIA 

El poco y escaso conocimiento de las causas de la preeclampsia durante el 

periodo de gestacional hace que este tema sea relevante, considerando que al entorno de 

la madre existen muchas causas que desencadenan en esta complicación si no es 

detectada a tiempo y si la misma es asintomática muchas veces se confunden con el 

embarazo solo el tratamiento mensual con los exámenes que de rutina que la embaraza 
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concluirán en un diagnostico pertinente para no culminar en una complicación mayor 

tanto para la gestora y el feto. Es por eso que realizamos esta investigación al 

comprobar que las madres embarazadas desconocían, del tema.(Foundation., 2015) 

BASADO EN LA “TEORIA DEL AUTOCUIDADO” 

Según,  (Fiona Lyall, Michael Belfort, 2015) que enfatiza en la investigación 

que se realizó en Brasil, “ que ningún autor en particular ha influenciado su modelo, 

pero manifiesta haberse sentido inspirada por varias teorizadoras de la enfermería ha 

descrito la teoría general del autocuidado,  relacionada en el cuidado de la gestantes con 

preeclampsia en el Hospital de San Paulo”, en donde se pudo evidenciar que en la 

muestra tomada como referencia que fueron 120 pacientes que se encontraban asiladas 

en el área de ginecología el 30% fueron diagnosticadas con cuadros principales a 

desarrollar una preeclampsia, dicha teoría consta de tres teorías relacionadas: 

Déficit de autocuidado y autocuidado: Los individuos sometidos a limitaciones a 

causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el auto cuidado o el cuidado 

dependiente. 

En otra investigación relacionada a las causas de la preeclampsia, (Andrade, 

2015) realizada en Buenos Aires, Argentina con una población de madres 60 pacientes 

que se encontraban asiladas en la unidad hospitalaria en el área de ginecología en donde 

se pudo evidenciar que el 20% de estas pacientes presentaban causales para desarrollar 

una preeclampsia, el objetivo fue determina cuándo y por qué se necesita de la 

intervención del profesional de enfermería complejos y utilitarios es el descontrol, por 

eso es importante la atención prenatal mensualmente es el encargado de evaluar estos 

casos, si la preeclampsia, desde el momento que llegan a la las licenciadas en sanatorio 

tasaran fundarán el siendo este marco referencia para que el médico establezca el 

diagnóstico definitivo y empiece e tratamiento, si la paciente ya ingresa en el triaje con 
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una emergencia mayor por esta causa es importante la hospitalización inmediata, así el 

control será más riguroso.(Moreno, 2015) 

SISTEMA DE ENFERMERÍA, El cuidado de enfermería, trasciende la mejora 

de una persona, la asiste para alcanzar, mantener o recuperar el nivel óptimo de 

bienestar requerido para responder a las demandas, sortear obstáculos, utilizar los 

recursos personales y del entorno. Finalmente, el profesional de enfermería, debe 

considerar el entorno que rodea a estas futuras madres, familiar que conviven, todos 

estos factores influyen influencian en el entorno que mantiene a embarazada, con los 

planteamientos anteriores, cuidado como una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado hacia el que se siente un compromiso y responsabilidad personal.(Valverde, 

2014) 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los 

individuos, identificando tres tipos de sistemas:  

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera suple al 

individuo.  

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de 

enfermería proporciona auto cuidado.  

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a 

los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de auto cuidado, 

pero que no podrían hacer sin esta ayuda.  

La (el) enfermera(o) debe definir lo importante y hacia dónde va a dirigir el 

cuidado durante el embarazo Otro fenómeno de interés que aborda en el cuidado de 

Enfermería es la salud, como el restablecimiento del bienestar de madres, niños y sus 

familias de apoyo, siendo éste un complejo de cuidados. (Francisco, 2014, pág. 23) 
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El trabajo teórico hecho por Nightingale la ubica dentro de la Filosofía de la 

Enfermería. Al evaluar y categorizar todos estos aspectos destacamos un factor 

importantísimo en el cual se desarrollará en la investigación que es el Entorno del 

paciente, si bien una mujer que se encuentro en el estado de gestación es importante 

causal incidente acompañado de muchos factores que se hacen muchas veces 

condicionantes a una afectación en su bienestar de salud.(Afanador, 2015) 

La paciente necesita mantener un entorno de comodidad, bienestar, tanto para su 

salud como la de nuevo ser que está en su vientre, si bien en la teoría que fundamento 

Florence Nightingale, los influyentes principales para que el individuo goce de una 

salud estable muchas veces se condicionada desde la manera, situación de vivencia.  

Según, la prosista “concretar la energía como la emoción de apreciar bien y el 

tonelaje de esgrimir al máximo todas las jurisdicciones de la persona. Concebía el 

sustento de la salud por intermedio de la desconfianza del padecimiento mediante la 

inspección del hábitat y el compromiso social”. Describió el dispensario de robustez 

oficial moderna y el conocimiento de adelanto de salud” (Nigihtingale, 1890, pág. 68)  

En las gestantes influyente principal para desencadénate de una complicación de 

cualquier índole, es preciso mostrar a las resignados que, si el impedimento se despliega 

con cuantiosa paz tranquilidad, control prenatal constante, acudiendo a las citas 

establecidas en las fechas dispuestas, el control de la alimentación, se desarrolla sin 

ningún tipo de complicación para esta paciente, ya si fuese otro caso un embarazo de 

alto riesgo este debe ser controlado mucho más que un embarazo normal.(Nightingale, 

1890)El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un análisis 

significativo de las interacciones. 

Contiene cinco elementos esenciales: 1. Paciente, 2. meta de la enfermería, 3. 

Salud, 4. Entorno, 5. dirección de las actividades (facilitan la adaptación) 
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Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación son 

utilizados para tratar estos elementos. La capacidad para la adaptación depende de los 

estímulos a que está expuesto y su nivel de adaptación y este a la vez depende de tres 

clases de estímulos: 

1. Focales- los que enfrenta de manera inmediata. 

2. Contextuales- que son todos los demás estímulos presentes. 

3. Residuales- los que la persona ha experimentado en el pasado. 

Al evaluar y categorizar todos estos aspectos destacamos un factor 

importantísimo en el cual se desarrollará en la investigación que es el Entorno del 

paciente, si bien una mujer que se encuentro en el estado de gestación es importante 

causal incidente acompañado de muchos factores que se hacen muchas veces 

condicionantes a una afectación en su bienestar de salud. 

Siendo esta teoría enfocada para el cuidado y prevención de las gestantes su 

salud juega un papel muy fundamental ya que no solo son ellas existe otro ser creciendo 

para poder nacer en el periodo de 9 meses la importancia de los controles prenatales 

constantes, visitas periódicas ayudaran notablemente a que no se desarrolló ninguna 

eventualidad durante la gestación y culminarla con éxito. 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ECUADOR,  (2008) 

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Son claves los artículos 358 al 366 en la Constitución de la República sobre la 

salud, pues aquí se proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los 

derechos y deberes de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se exige 

de los poderes públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta materia, en 

atención fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, que como he 
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manifestado en líneas anteriores, es la principal característica del Estado constitucional 

de derechos y justicia.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. 

De tal manera, que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo 

ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas 

sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptados. 

Puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su 

plena manifestación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. 

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN 

AMBIENTE SANO 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 

derechos en forma prevalente.  
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La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 

de ser humano.  Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren 

desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a 

los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 

dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. El Estado desarrollará 

políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.  

ARTÍCULO 27.-DERECHO A LA SALUD.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud 

es un estado de bienestar físico, síquico y fisiológico y no solo la ausencia de 

enfermedad.  

Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la 

prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender 

a un niño, niña que requiera de atención en salud.  

En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios 

en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará 

a cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención médica de niños y 

menores. La obligación del Estado de proporcionar un sistema de protección sanitaria.  

El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a los servicios de 

cuidado médico. Sin embargo, el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano.  

El derecho a tener buena salud supondría que los países deberían asegurar una 

buena salud a todas las personas (obligación de resultado). Esta hipótesis es 

inconcebible en la medida en que una buena salud depende, principalmente, de factores 

biológicos y socioeconómicos que son independientes de la voluntad de los países o de 

las personas. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Causas de la preeclampsia en embarazadas. 

Defunción Conceptual: Es más que una hipertensión arterial durante el embarazo 

que daña a los riñones provocando la pérdida de proteínas por la orina. Si no se controla, sus 

complicaciones pondrán en peligro a la madre y al feto. 

 

Operacionalización de variable independiente 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS ESCALA 

 

La preeclampsia 

es causada por 

diversos 

factores en  los 

que intervienen 

de manera muy 

importante el 

autocuidado de 

la  madre, tanto 

en su 

alimentación, 

estilo de vida y 

controles 

prenatales para 

que su 

embarazo no 

corra con 

riesgos que 

causen la 

muerte de su 

hijo y de ella. 
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biológicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 

 

Edad 

gestacional 

 

Número de 

hijos 

 

 

Intervalo 
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Alteración 

del 

embarazo  

 

 

 

 

 

 

Estado 

nutricional 

 

 

¿Cuántos 

años tienes? 

 

Semanas de 

embarazo  

 

¿Cuántos  

hijos tienen? 

 

 

Lapso de 

tiempo en 

embarazo 

actual y 

anterior. 

 

 

Edema en 

extremidades 

inferiores 

 

 

Presión 

arterial  

 

 

 

Cefalea 

 

 

 

IMC 

 

 

 

 15 – 25 años 

 26 – 35 años 

 36 – 45 o más.   

 

 

 10-20. 

 21-30. 

 31-40. 

 

 1 a 2. 

 3 a 4. 

 5 y más. 

 

 

 

 1 a 5 años 

 6 a 10 años 

 11 a 15 años 

 16 a 20 o mas 

 

 

 

 Grado 1 

 Grado 2 

 Grado 3 

 Grado 4 

 

 

 Normotensa 

 Hipotensa 

 Hipertensión leve 

 Hipertensión moderada 

 Hipertensión grave 

 

 Frecuente 

 Moderada 

 Bajo 

 

 

 18-24 normal 

 25-29 sobrepeso 

 30-34 obesidad I 

 35-39obesidad II 

 40-49 obesidad III 
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 Estable 

 Conflictivo 

 Solo 

 

 

 

 

 

 

 Gaseosas, frituras 

 Enlatadas, dulces, sal 

 Frutas y verduras  

 Ninguno 

 

 

 Inmediata 

 Fuera de fecha 

 Nunca 

 

 3 a 5 

 6 a 8 

 9 o mas 

 

 

 

 

 1-3 veces 

 4-6 veces 

 7-10 veces 

 Nunca 

 

 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. METODOLOGIA 

La metodología es fundamental al momento formular una investigación por que 

garantizara la meta y logros de los puntos objetando la apreciación de los resultados en 

diferentes aspectos constructivos para concluir en desarrollo con éxito de la 

investigación. Porque se operacionaliza variables, entre ellas la dependiente.(Comte, 

Augusto, 1830) 

3.1.1 ENFOQUE 

La presente investigación se la realizo con un enfoque cuantitativo, porque se 

utilizaron cantidades numéricas y porcentajes en el cual se analiza e interpreta la 

información obtenida, se tabula los resultados, lo que hace factible su 

análisis.(Sampieri, 2014) 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de titulación es metodología cuantitativa de tipo descriptivo 

transversal utilizando métodos analítico, lógico los cuales permite conocer la 

naturalidad del conocimiento de las madres gestantes.(John Stuart Mill, 1806) 

3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación tiene un diseño no experimental con modalidad 

objetiva cuyo propósito es describir la situación real del problema actual, utilizando 

técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario de preguntas. 

3.1.4. POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra del presente estudio está conformada por un total de 50 

embarazadas que asisten regular Hospital Universitario de Guayaquil.  
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El cálculo y muestreo semejante nos orienta para que la muestra sea igual a la 

población en estudio, de tal forma que la muestra está conformada por 50pacientes 

prenatales que asisten al área de triaje del Hospital Universitario de 

Guayaquil.(Sampieri, 2014) 

3.1.5 TECNICAS 

La técnica que se utiliza para obtener los datos es la encuesta directa a las Mujeres 

embarazadas que acuden al triaje del Hospital Universitario de Guayaquil. 

3.1.6. PROCEDIMIENTOS 

Realizamos métodos de encuesta directa con un consentimiento informado con la 

paciente que se encuentra en su estado de gestación, a través de preguntas de fácil 

razonamiento con las cuales mediremos el nivel de desconocimiento que existe acerca 

de dicha enfermedad.(John Stuart Mill, 1806) 

3.1.6.1 CONSIDERACIONES ETICAS 

Se realizó la entrega de oficio al Hospital Universitario de Guayaquil 

obteniéndose la firma de aceptación por el director para realizar el trabajo de 

investigación. Se solicitó autorización con un consentimiento informado y se procedió a 

encuestar a las pacientes en gestación que se encuentran en el área de triaje de la unidad 

estasencuestas serán para uso de la investigación, con la cual se establecerá 

confidencialidad para desarrollar la ejecución de nuestra investigación.(Castro, 2014) 

3.1.7. CRITERIOS QUE SE INCLUYERON 

 Mujeres gestantes que se encuentra en el área de triaje. 

 Pacientes embarazadas que están de acuerdo en participar en la encuesta. 

 Embarazadas con historia clínica del Hospital. 

3.1.8. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Embarazadas que se niegan a participar de la encuesta. 
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3.1.9. FACILIDADES 

 Apoyo en el área de triaje del Hospital Universitario de Guayaquil. 

3.1.10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se aplicó el instrumento de recolección de datos, procedimientos a tabular 

resultados de forma ordenada porcada pregunta, los mismos que se ingresaron datos en 

la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos 

estadísticos, que facilitan la realización del análisis e interpretación de los resultados. 

3.1.11. RECOLECCION, ANALISIS Y TABULACION DE LA INFORMACION 

Para la investigación de “CAUSAS DE PREECLAMPSIA EN PACIENTES 

PRENATALES QUE ASISTEN AL AREA DE TRAIJE DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL para lo cual se fundamenta con el marco 

teórico y el modelo de enfermería de DOROTEA OREM “TEORIA DEL 

AUTOCUIDADO” 
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ANALISIS Y DISCUSION DE DATOS 

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO: Embarazadas en triaje. OBJETIVO: 

Conocer y medir las causas de la PREECLAMPSIA, en las pacientes que acuden al área 

de triaje, basándose en las respuestas de las encuestadas. 

Tabla No.  1 Edad embarazada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 - 17 años 4 8% 

18 - 39 años 25 50% 

30 - 39 años 15 31% 

40 - 49 años 6 11% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico No.  1 Edad embarazada 

 
Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

 

Análisis: La encuesta recogió la siguiente información. La mayor parte de las 

gestantes consultadas tienen una edad entre 18 a 29 años, y corresponden al 50% de la 

población; le sigue, el grupo que está entre 30 a 39 años, y están aglutinados en un 31%, 

continuando con la edad de 30 a 39 años siendo un porcentaje del 11%, seguido por la 

edad de 15 a 17 años que son una población del 8%. Se puede apreciar que el 92% de 

las gestantes, consultadas corresponden a una edad que va desde 18 años hasta los 40 

años promedio y el resto, en un porcentaje menor corresponden a jóvenes edad de 

procreación. Los datos de las edades obtenidas, nos puede proporcionar aspectos que 

tengan que ver con los niveles de responsabilidad, conocimientos y acciones que las 

gestantes puedan tener en cuanto a la preeclampsia. 

8%

50%

31%

11%

15 - 17 años

18 - 29 años

30 - 39 años

40 - 49 años
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Tabla No.  2Semanas de embarazo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10-20 semanas 14 28% 

21-30 semanas 12 24% 

31-40 semanas 24 48% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  2Semanas de embarazo 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

embarazadas que acuden al área de triaje de la unidad operativa el 48% mantiene un 

promedio de periodo gestacional de 31-40 semana, seguido por el 28% perteneciente a 

las 10-20 semanas, y culminando con el porcentaje del promedio de 31-40 semanas de 

estación perteneciente al 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

28%

24%

48%
semana 10-20
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Tabla No.  3Número de hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cero Hijos 7 15% 

Un Hijo 13 25% 

Dos Hijos 18 35% 

Tres Hijos 10 20% 

Cuatro o más Hijos 2 5% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  3Número de Hijos 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: El 15% de la 

población tiene un promedio de 0 hijos, seguido por un 25% de 1 hijo y otro 35%de 2, 

un porcentaje del 20% para os que tienen tres hijos y un 5% para los que tienen de 4 a 

más hijos los resultados obtenidos nos permiten hacer la siguiente interpretación, siendo 

que la mayoría de las embarazadas consultadas, tienen ya un conocimiento de que es un 

embarazo, porque ya son madres y las complicaciones que pueden mantener durante su 

gestación. 
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Tabla No.  4Intervalo intergenésico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 4 9% 

6 a 10 años 30 60% 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

15 

1 

30% 

1% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico No.  4Intervalo intergenésico 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

 

Análisis:La encuesta proporcionó la siguiente información: El 60% de la 

población tiene un estudio mantiene un intervalo de 6 a 10 años de su embarazo 

anterior, seguido por un 30% en un promedio de 11 años y otro 10% un estatus de 

estudios de un periodo de 1 a 5 años de su primer embarazo mientras que un porcentaje 

mínimo como es 1% ha mantenido una larga espera de casi 2 décadas desde su 

embarazo anterior. 
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Tabla No.  5Patologías gestacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión Arterial 35 70% 

Infección en vías urinarias 15 30% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico No.  5Patologías gestacionales 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: En la encuesta realizada al sujeto de investigación se pudo evidenciar 

que el 70% de la población de estudio mantiene antecedentes de Hipertensión Arterial, 

siendo así que un porcentaje del 30% se manifestaron infecciones en las vías urinarias, 

Al realizar la interpretación de datos la mención quedaría de esta manera que la 

población más alta de la mujeres que se encuentran en gestación se encuentra más 

vulnerable siendo este un antecedente para un indicativo de una posible preeclampsia, 

debe ser controlada a la vez informarle a la paciente los riesgos que atraviesa si 

descuida el control para la prevención de la misma el control prenatal debe ser más 

periódico y bajo responsabilidad de la futura madre. 

70%

30%

HTA

IVU
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Tabla No.  6Edema extremidades inferiores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 39 78% 

Leve 7 18% 

Severo 3 3% 

Bajo 1 1% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  6Edema extremidades inferiores 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: En la encuesta realizada a las pacientesembarazadas se pudo 

evidenciar que el 78% presento edema alto en las extremidades inferiores, durante los 

controles prenatales, en un porcentaje del 18% se pudo evidenciar que edema leve, 

seguido de un 3% de edema severo, mientras que un 1% se presentó un edema bajo 

dentro de lo normal por el periodo gestacional de la paciente es importante que ese 

porcentaje que se mantiene elevado en la encuesta de investigación sea evaluado y la 

vez informado para evitar cualquier complicación durante el proceso del embarazo. 
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Tabla No.  7Estado nutricional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 normal 35 65% 

25 a 29 sobrepeso 10 25% 

30 a 34 obesidad I 2 1% 

35 a 39obesidad II 3 2% 

30 a 34 obesidad III 2 1% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  7 Estado nutricional 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

mujeres que se encuentran embarazadas mantienen un 18 a 24 porcentaje normal en un 

65% de estado nutricional, seguido por el 25% en donde predomina un sobrepeso en la 

población de estudio, continuando con obesidad I por un 5% y el resto, que es un 

porcentaje3%, en el rango de obesidad II, y finalizando con un 2% obesidad, 

considerando los porcentajes que encaminan a orientar en otro tipo de complicaciones 

asociadas al peso de la gestante, se debe considerar mantener una comunicación 

educacional de esta manera se influirá de manera notable para que se tome conciencia y 

se sigan las indicaciones recomendadas por el profesional de salud.. 
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Tabla No.  8Presión Arterial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normotensa 120/80 30 40% 

Hipotensa 80/50 5 10% 

Hipertensión leve 130/90 10 30% 

Hipertensión moderada150//100 3 15% 

Hipertensión grave180/110 2 5% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  8Presión Arterial 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

mujeres embarazadas al momento de su preparación mantienen en un porcentaje del 

40% una presión arterial, normotensa 120/80, seguido de un 30%de un hipertensión 

leve de 130/90, continuando con la hipertensión moderada 150/100 en un 15%, seguido 

de un 10% la hipotensa 80/50, y culminando con el 5% de las gestantes en el área de 

triaje una hipertensión moderada 180/110, siendo estas atendidas de forma inmediata 

por indicativo. 
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Tabla No.  9Exámenes de laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuando lo indica el medico 30 60% 

Las veces que sean necesaria 10 20% 

Cuando me acuerdo 5 10% 

Nunca  5 10% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  9Exámenes de laboratorio 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

gestantes refieren que si se realizan los exámenes protocolares para los cuidados 

prenatales en un porcentaje de 60% cuando el medico les indica, mientras que un 

porcentaje del 20% refirió las veces que sean necesarias, continuando de un 10% 

cuando se acuerda así mismo en un porcentaje del 10% también manifiesta que nunca se 

lo realizan. 
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 Tabla No.  10Cefalea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 35 70% 

Moderada 10 20% 

Baja 5 10% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  10Cefalea  

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

gestantes refieren que si presentan cefalea alta un porcentaje de 70% mientras que un 

porcentaje casi por debajo de la mitad como es el 20% manifiesta  ha mantenido 

cefaleas leves durante el tiempo de su embarazo, continuando con porcentaje del 10% 

mantienen cefalea baja. 
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Tabla No.  11Sistema de pareja 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estable 40 80% 

Conflictiva 5 10% 

Sola 5 10% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  11Sistemapareja 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información que el 80% de las 

gestantes mantienen un estado gestacional bajo el entorno familiar estable mientras 

que10% respondió que si mantienen conflictos seguido y culminado con un porcentaje 

del 10% que se mantiene sola en su embarazo. 
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Tabla No.  12Tratamiento farmacos prescritos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 50% 

A veces 10 30% 

Nunca 2 20% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico No.  12Tratamiento fármacos prescritos 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información que durante el 

periodo de gestación en un porcentaje del 50% de la población de este estudio manifestó 

que si tomaron medicamentos mientras que el 30% refirieron que a veces ingieren la 

medicación, mientras que un 20% manifestó que no es necesario y por eso nunca toman 

la medicación. 
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Tabla No.  13Controles durante el embarazo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fecha indicada 35 50% 

Fuera de la fecha 10 30% 

Nunca 2 20% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico No.  13Controles durante el embarazo 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información que durante el 

periodo de gestación en un porcentaje del 55% de la población de este estudio manifestó 

que si tomaron medicamentos mientras que el 25% mantuvo que no ingirió ninguna 

medicación.  
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Tabla No.  14Dieta desequilibrado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gaseosas, Frituras 35 70% 

Enlatados, dulces, sal. 9 15% 

Frutas y verdura 4 10% 

Ninguno 2 5% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  14Dietadesequilibrado 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información las pacientes 

embarazadas el 70% de las gestantes manifiestan que consumen gaseosas y frituras, 

mientras que el 15% refiere que se alimenta con enlatados dulces, sal, otro porcentaje 

frutas y legumbres siendo el 10% mientras que en un 5% refirieron que ninguna es 

incluida en la dieta diaria. 
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Tabla No.  15Controles mensuales para prevenir la preeclampsia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 a 6 38 75% 

7 a 8 12 25% 

9 o mas 8 15% 

Total 50 100% 

 

Gráfico No.  15controles mensuales para prevenir la preeclampsia 

 

Fuente: Pacientes embarazadas que acuden al triaje de la unidad. 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: La mayoría de las 

mujeres embarazadas con el 75 % de las encuestadas confirmaron su compromiso de 

acudir a los controles prenatales de 3 a 6 controles para de esta manera evitar mediante 

controles eficaces desarrollar la preeclampsia mientras que el 25 % de 7 a 8 controles, 

mientras que el 15% refirieron que 9 a más controles gestacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Mediante el estudio de investigación realizado se concluye: 

 En cuanto a las gestantes consultadas tienen una edad entre 18 a 29 años, y 

corresponden al 50% de la población; le sigue, el grupo que está entre 30 a 39 

años, y están aglutinados en un 31%, continuando con la edad de 30 a 39 años 

siendo un porcentaje del 11%, seguido por la edad de 15 a 17 años que son una 

población del 8%. Se puede apreciar que el 92% de las gestantes, consultadas 

corresponden a una edad que va desde 18 años hasta los 40 años promedio y el 

resto, en un porcentaje menor corresponden a jóvenes edad de procreación. 

 Con respecto la mayoría de las embarazadas que acuden al área de triaje de la 

unidad operativa el 48% mantiene un promedio de periodo gestacional de 31-40 

semana, seguido por el 28% perteneciente a las 10-20 semanas, y culminando 

con el porcentaje del promedio de 31-40 semanas de estación perteneciente al 

24%. 

 Mediante la encuesta que se realizó analizamos la siguiente información: El 60% 

de la población tiene un estudio mantiene un intervalo de 6 a 10 años de su 

embarazo anterior, seguido por un 30% en un promedio de 11 años y otro 10% 

un estatus de estudios de un periodo de 1 a 5 años de su primer embarazo 

mientras que un porcentaje mínimo como es 1% ha mantenido una larga espera 

de casi 2 décadas desde su embarazo anterior. 

 De acuerdo investigación se pudo evidenciar que el 70% de la población de 

estudio mantiene antecedentes de Hipertensión Arterial, siendo así que un 

porcentaje del 30% se manifestaron infecciones en las vías urinarias, Al realizar 

la interpretación de datos la mención quedaría de esta manera que la población 
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más alta de la mujeres que se encuentran en gestación se encuentra más 

vulnerable siendo este un antecedente para un indicativo de una posible 

preeclampsia, debe ser controlada a la vez informarle a la paciente los riesgos 

que atraviesa si descuida el control para la prevención de la misma el control 

prenatal debe ser más periódico y bajo responsabilidad de la futura madre. 

 En cuanto a la encuesta realizadase pudo evidenciar que el 78% presento edema 

alto en las extremidades inferiores, durante los controles prenatales, en un 

porcentaje del 18% se pudo evidenciar que edema leve, seguido de un 3% de 

edema severo, mientras que un 1% se presentó un edema bajo dentro de lo 

normal por el periodo gestacional de la paciente es importante que ese 

porcentaje que se mantiene elevado en la encuesta de investigación sea evaluado 

y la vez informado para evitar cualquier complicación durante el proceso del 

embarazo. 

 Con respecto a la encuesta realizada, se preguntó a las embarazadas  La mayoría 

de las mujeres que se encuentran embarazadas mantienen un 18 a 24 porcentaje 

normal en un 65% de estado nutricional, seguido por el 25% en donde 

predomina un sobrepeso en la población de estudio, continuando con obesidad I 

por un 5% y el resto, que es un porcentaje 3%, en el rango de obesidad II, y 

finalizando con un 2% obesidad, considerando los porcentajes que encaminan a 

orientar en otro tipo de complicaciones asociadas al peso de la gestante, se debe 

considerar mantener una comunicación educacional de esta manera se influirá de 

manera notable para que se tome conciencia y se sigan las indicaciones 

recomendadas por el profesional de salud.. 

 

 De acuerdo a la encuesta se preguntó a las embarazadas La mayoría de las 

mujeres embarazadas al momento de su preparación mantienen en un porcentaje 
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del 40% una presión arterial, normotensa 120/80, seguido de un 30% de un 

hipertensión leve de 130/90, continuando con la hipertensión moderada 150/100 

en un 15%, seguido de un 10% la hipotensa 80/50, y culminando con el 5% de 

las gestantes en el área de triaje una hipertensión moderada 180/110, siendo 

estas atendidas de forma inmediata por indicativo. 

 Con respecto a la encuesta realizada se preguntó a las embarazadas si se habían 

realizado exámenes las gestantes refieren que si se realizan los exámenes 

protocolares para los cuidados prenatales en un porcentaje de 60% cuando el 

medico les indica, mientras que un porcentaje del 20% refirió las veces que sean 

necesarias, continuando de un 10% cuando se acuerda así mismo en un 

porcentaje del 10% también manifiesta que nunca se lo realizan. 

 De acuerdo a la correcta a alimentación en la paciente embarazada: las gestantes 

refieren que si presentan cefalea alta un porcentaje de 70% mientras que un 

porcentaje casi por debajo de la mitad como es el 20% manifiesta ha mantenido 

cefaleas leves durante el tiempo de su embarazo, continuando con porcentaje del 

10% mantienen cefalea baja 

 La encuesta proporcionó la siguiente información las pacientes embarazadas el 

70% de las gestantes manifestaron incluir en la alimentación gaseosas, frituras 

mientras que un 25% manifestó que consumen enlatados, dulce y sal mientras 

que un 5% refirieron que dentro de su alimentación diaria no consumen ninguno 

de estos productos por mantener un óptimo estado de gestación. 

 : La encuesta proporcionó la siguiente información que el 80% de las gestantes 

mantienen un estado gestacional bajo el entorno familiar estable mientras que 

10% respondió que si mantienen conflictos seguido y culminado con un 

porcentaje del 10% que se mantiene sola en su embarazo. 
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 La encuesta proporcionó la siguiente información que durante el periodo de 

gestación en un porcentaje del 50% de la población de este estudio manifestó 

que si tomaron medicamentos mientras que el 30% refirieron que a veces 

ingieren la medicación, mientras que un 20% manifestó que no es necesario y 

por eso nunca toman la medicación. 

 La encuesta proporcionó la siguiente información que durante el periodo de 

gestación en un porcentaje del 55% de la población de este estudio manifestó 

que si tomaron medicamentos mientras que el 25% mantuvo que no ingirió 

ninguna medicación. 
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RECOMENDACIONES 

 Que dentro de las unidades de salud, se realice una buena prevención y controles 

prenatales para así de esta manera evitar que las mujeres embarazadas lleguen a 

desarrollar preeclampsia.  

 

 Fomentar promoción en salud con charlas educativas, foros, etcétera, para que de 

esta manera las mujeres embarazadas o las que están planificando quedar en estado 

de gestación, conozcan sobre los signos y síntomas que se dan durante la 

preeclampsia y las causas que las podrían a llevar a desarrollar esta patología 

 

 Desarrollar un plan de control prenatal especial para mujeres embarazadas de bajos 

recursos económicos o que tengan inconvenientes de difíciles accesos a las 

unidades operativas de salud para así puedan llevar mejor controles y evitar de esta 

manera que lleguen a desarrollar una preeclampsia. 

 

 Capacitar al personal de salud en realizar una buena toma de signos vitales e 

incentivar al paciente a través de medios educativos para que concurran a la 

atención, y se instruyan acerca de la prevención de para la hipertensión arterial. 

  

 Continuar con trabajos investigativos en nuestro país sobre esta patología para así 

de esta manera, disminuir el número de embarazadas que presenten esta 

enfermedad evitando las causas que la conllevan a la misma. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL ESTUDIO 

INTRODUCCIÓN 

Aplicando el programa educativo nos permitirá educar a las pacientes sobre la 

importancia de los programas y servicios del sistema de salud de Ministerio de Salud 

Pública de nuestro país acerca de la Salud sexual, así mismo como resaltar lo importante 

de prevenir enfermedades antes, durante y después del embarazo  .Es por ello que 

mediante este programa educativo será dará a conocer todo acerca de la preeclampsia y 

qué hacer para prevenirla. 

 

Cabe recalcar que también ayudara a fortalecer nuestras responsabilidades y 

funciones como profesionales de enfermería, encontramos que las relaciones humanas 

son una de las necesidades más valiosas por cubrir en la formación, educación y 

cuidado de la embarazada. Por ello debemos tener en cuenta que existen muchos 

factores interrelacionados que influyen para que el individuo alcance su máximo 

potencial biológico.   

 

La preeclampsia es una de las enfermedades de mayor preocupación para las 

mujeres durante su etapa del embarazo ya que ponen en riesgo tanto las vida del bebe 

como su propia vida.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente programa educativo se lo realiza frente a  la necesidad de mejorar la 

salud sexual reproductiva para que disminuyan las  muertes materno-neonatales y que 

los factores de riesgo de la preeclampsia puedan ser detectados de manera oportuna y no 

aumentar la mortalidad en nuestras mujeres. 

 

La preeclampsia dentro del marco científico no está totalmente estudiada y no se 

ha podido determinar cuál es la causa probable de que la enfermedad se desarrolle de 

manera impredecible. Si bien no es un problema genético, ni adquirible, pero perjudica 

de manera severa a las embarazadas. 

 

En la actualidad se ha observado en los servicios de maternidad un incremento 

de dicha patología La Preeclampsia lo que nos lleva a realizar nuestro proyecto para 

aportar de forma preventiva el desarrollo de la misma. 

 

Nuestro objetivo es aplicar el rol educativo y de promoción de salud para que la 

enfermedad no siga cobrando vidas de mujeres y niños en nuestra comunidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las principales causas de la preeclampsia en pacientes prenatales que 

acuden al área de triaje del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

• Educar a mujeres en etapa fértil, prenatal acerca de la preeclampsia  

• Fomentar en madres gestantes la responsabilidad del autocuidado durante 

su embarazo  

 

• Evaluar los conocimientos adquiridos mediante el programa educativo 

dirigido a las mujeres en edad fértil del Hospital Universitario de Guayaquil 
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UNIVERSO 

El presente programa educativo está dirigido a mujeres embarazadas que asisten 

al área de triaje del Hospital Universitario de Guayaquil  

TIEMPO 

10 - 5 minutos por cada tema.  

LUGAR 

El programa educativo se realizará en la sala de espera de emergencia del 

hospital Universitario de Guayaquil. 

RECURSOS 

Talento Humano 

Expositores: Interna de Enfermería de la Carrera de Enfermería del octavo 

semestre. 

Oyentes: Mujeres que acuden al área de emergencia del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

.Materiales: 

Cartel. 

Financieros 

RECURSOS 

MATERIALES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet $2 $10 

Cartel $5 $10 

TOTAL $30.00 
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METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse es   

Expositiva: Consiste en la presentación oral de un tema que el instructor hace 

ante un grupo de personas. En la técnica expositiva se llevará a cabo de manera 

dinámica para mantener la atención de los oyentes.  

Participativa: La metodología participativa es una forma de concebir y abordar 

los procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. Concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y 

de-construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores.  

Evaluación: Oral Técnica de preguntas a los oyentes (interacción). 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

FECHA TEMA CONTENIDO RESPONSABLE 

27/10/2017 PRECLAMPSIA 

 Definición  

 Síntomas  

 Causas 

 Recomendaciones y 

prevención  

 Geanella 

Cevallos 

Carbo 

 Martha 

ChavezVillaci

s 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tema 1: PREECLAMPSIA     

Objetivo: Concienciar a las mujeres en etapa prenatal acerca de la enfermedad y sobre los signos y síntomas de alarma para estar prevendidas. 

Tiempo: 10 Minutos 

Responsables: Geanella Cevallos Carbo / Martha ChavezVillacis 

ACTIVIDADES CONTENIDO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

 Motivación 

 Saludo 

Saludo e introducción sobre el tema. 

Preguntas iníciales si conocen del tema. 

2 minutos Recurso Material: 

 Rotafolio 

Recursos Humanos: 

Internas de 

Enfermería 

Geanella Cevallos y 

Martha Chávez 

 

 

1. Definición de LA 

PRECLAMPSIA 

 

2. Signos y síntomas 

 

3. Causas, 

Recomendaciones y 

prevención , 

 Enfoque del tema 

 Introducción 

 Exposición del tema 

La preeclampsia es una complicación 

médica del embarazo, y se asocia a 

hipertensión inducida durante el embarazo 

y está asociada a elevados niveles de 

proteína en la orina (proteinuria).  

10 minutos 

 Refuerzo 

 Retroalimentación 

 Conclusiones 

 3 minutos 
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LA PREECLAMPSIA 

Es una condición que combina presión arterial elevada (más de 140/90mmhg) y 

cantidades excesivas de proteína en la orina de la madre. Entre un 5% y 8% de las 

mujeres embarazadas la padecen, según (Foundation., 2015) 

La preeclampsia se produce cuando la placenta no llega a desarrollarse por 

completo y se crea hipertensión arterial en los vasos sanguíneos maternos. La 

enfermedad puede presentarse después de las 20 semanas de embarazo, aunque en la 

mayoría de los casos se reporta a partir de la semana 37. 

Al afectar tu flujo sanguíneo, la preeclampsia pone en riesgo tanto tu salud como 

la del bebé, pero su gravedad depende del momento de tu embarazo en que se 

manifieste y con qué rapidez avance. 

Detectada a tiempo y con el tratamiento adecuado, la preeclampsia puede 

manejarse para un embarazo y parto exitoso. En los casos más severos, la enfermedad 

puede causar desprendimiento de la placenta, interferir con el flujo de oxígeno y 

nutrimentos al bebé, desarrollar eclampsia, provocar bajo peso al nacer, ocasionar un 

parto prematuro, o muerte de la madre o el bebé (aunque esto sucede con poca 

frecuencia). 

Factores de riesgo de sufrir preeclampsia 

No se sabe a ciencia cierta qué causa la preeclampsia, pero sí se han identificado 

varios factores que te ponen en mayor riesgo de padecerla: 

 Si has sufrido preeclampsia en embarazos anteriores 

 Embarazos múltiples 

 Primer embarazo 

 Deficiencias en tu nutrición durante el embarazo 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000898.htm
https://www.aboutespanol.com/20-semanas-de-embarazo-1176627
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-eclampsia-1176668
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 Obesidad 

 La genética – si tu familia tiene historial de presión alta puedes 

ser más propensa 

 Embarazo en mujeres mayores a los 35 años o menores de 18 

 Diabetes e hipertensión arterial antes del embarazo 

 Síndrome de ovario poliquístico 

 Desórdenes inmunológicos 

 Tu raza, pues la preeclampsia se presenta con más frecuencia en 

mujeres de ascendencia africana, americana e hispana. 

 

Síntomas de la preeclampsia 

El problema más grave de la preeclampsia es que quizá no te des cuenta que la 

padeces, puede aparecer de repente y progresar con gran velocidad. Sus síntomas suelen 

confundirse con molestias comunes del embarazo: 

 Presión sanguínea alta – puede ser leve (140/90) o severa (más de 

160/110). En muchos casos, no necesitas tener historial de hipertensión 

arterial. 

 Manos, pies, tobillos y cara hinchadas (más de lo que 

considerarías normal para ti), en especial alrededor de los ojos 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor en la boca del estómago 

 Aumento de peso súbito. Recuerda que es normal aumentar 

alrededor de una libra por semana después del cuarto mes de embarazo. En el 

caso de la preeclampsia, el aumento se da más rápidamente, puede ser en 

cuestión de unos días y alcanzar hasta cinco libras en una semana. 
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 Dificultad o poca frecuencia urinaria 

 Presencia de proteína en tu orina 

 Dolor de cabeza constante y pulsante que no disminuye con 

medicamentos 

 Pulso alterado 

 Dolor en la parte derecha del abdomen y hombro derecho 

 Cambios extraños en la vista, como ver puntos brillantes o 

borroso, visión doble, sensibilidad a la luz, o pérdida temporal de la vista 

 Confusión mental 

 En tu bebé, la preeclampsia puede reflejarse en poco crecimiento 

y bajo peso para su edad gestacional 

 Convulsiones, en los casos más severos (la preeclampsia pasaría 

entonces a llamarse eclampsia, una versión más grave de la enfermedad) 

Tratamiento 

No hay cura para la preeclampsia más que dar a luz, puesto que la condición se 

debe a anormalidades de la placenta. Por ello, la condición debe ser vigilada muy de 

cerca por el médico, por eso es importante la atención prenatal mensualmente el medico 

es el encargado de evaluar estos casos, si la preeclampsia, desde el momento que llegan 

a la unidad operativa en el triaje las licenciadas en enfermería evaluaran la condición de 

la paciente y establecerán el diagnostico de enfermería siendo este marco referencia 

para que el médico establezca el diagnóstico definitivo y empiece e tratamiento, si la 

paciente ya ingresa en el triaje con una emergencia mayor por esta causa es importante 

la hospitalización inmediata, así el control será más riguroso.  

La preeclampsia severa requiere hospitalización. En el hospital tu médico puede 

controlar tu hidratación, darte medicamentos para reducir la presión arterial, y 
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monitorear cómo evoluciona tu condición y el bebé. Si considera que el riesgo es grave, 

también puede administrarle medicamentos al pequeño para ayudar a que sus pulmones 

maduren, en caso de que fuera necesario su nacimiento prematuro por cesárea. 

En los casos más extremos, como cuando tu condición empeora, el bebé no 

muestra crecimiento o deja de moverse, la preeclampsia obliga al médico a realizar una 

cesárea lo antes posible. 

Si la preeclampsia se detecta cerca de la fecha probable de parto, (de la semana 

34 en adelante), el médico puede optar por inducir el nacimiento o realizar una cesárea. 

Antes de ese tiempo, quizá prefiera controlar la preeclampsia mientras tu bebé de 

madura sus pulmones y adquiere la capacidad de sobrevivir por su propia cuenta. En 

caso de que la condición o la del bebé empeoren, la cesárea es la medida más 

recomendable 

PREVENCIÓN 

Debido a que no se conoce su causa, la preeclampsia es difícil de prevenir. Sin 

embargo, el cuidado médico prenatal es clave para evitar mayores complicaciones. 

Durante tus citas mensuales, tu médico te toma la presión arterial, anota tu peso, 

examina cualquier hinchazón y realiza una prueba de orina. Estos cuatro controles 

pueden revelar la preeclampsia en su fase inicial, para así tomar las medidas preventivas 

necesarias a tiempo.(Macaguay, 2015) 

Si la paciente ha sufrido en su anterior embrazo preeclampsia en embarazos es 

importante que lo indique cuando se realiza la atención medica esto podrá ser 

beneficioso y emprender un control más constante con estas pacientes, recuerda que la 

preeclampsia debe ser controlada desde el principio. Entre tanto, procura mantener una 

alimentación balanceada, tomar multivitaminas con ácido fólico y evitar el tabaco. 

 



80 
 

 
 

EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTE CON 

PREECLAMPSIA 

 Esto se realizará con las visitas periodos al médico tratante serán evaluadas 

mensualmente con exámenes patológicos de los cuales se examinará una muestra de 

orina en busca de proteínas y glucosa. Si sobreviene glucosuria importante (>2 +), se 

efectuará investigación de intolerancia a los carbohidratos. 

 La proteinuria repetida >1 + ó los síntomas urinarios requerirán la obtención de 

una muestra estéril para cultivo y estudio microscópico. Si la cuenta bacteriana es > 100 

000/ml, se prescribirán antibióticos apropiados. Se planea un urocultivo repetido una 

semana después de concluido el tratamiento, y de nuevo si reaparece la sintomatología. 

Si la cuenta es < 100 000/ml, se obtiene una muestra de orina de 24 horas para medición 

de volumen, depuración de creatinina y determinación de proteínas totales para 

diagnosticar la presencia de posible enfermedad renal.(Angulo, 2015) 

 Se recomienda por lo general que la paciente embarazada ingiera 

36 a 38 cal/Kg/día. 

 Es indispensable administrar calcio durante el embarazo para 

satisfacer las necesidades fetales y preservar las reservas maternas del 

mineral. 

 Se requiere hierro complementario durante el embarazo para el 

feto y para prevenir que se agoten las reservas maternas del mismo, sobre 

todo durante la parte final del embarazo. 

 La mujer embarazada que consume cantidades suficientes de 

alimentos frescos no requiere otros suplementos vitamínicos o minerales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO PARA LA OBTENCION DE LOS DATOS  

Objetivo de la encuesta: Conocer y medir las causas de la PREECLAMPSIA en las 

pacientes que acuden al área de triaje, basándose en las respuestas de las mujeres 

encuestadas. 

Indicaciones: Por favor marque con una X  su respuesta. 

ESTADO CIVIL_________________ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN___________________ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

o 15 – 25 años 

o 26 – 35 años 

o 36 – 45 o más 
 
2. ¿CUÁNTAS SEMANAS DE EMBARAZO TIENE ACTUALMENTE? 

o 10-20. 

o 21-30. 

o 31-40. 
 

3. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? 

o 1 a 2. 

o 3 a 4. 

o 5 y más. 

o  
4. ¿CUÁNTO AÑOS HAN PASADO DESDE SU ULTIMO EMBARAZO? 

o 1 a 5 años 

o 6 a 10 años 

o 11 a 15 años 

o 16 a 20 o mas 
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5. ¿HA PRESENTADO DURANTE ESTE EMBARAZO HINCHAZON EN SUS 

EXTREMIDADES INFERIORES? 

o Alta 

o Leve 

o Severo  

o bajo 
 
6¿DURANTE SUS CONTROLES PRENATALES COMO SE HA MANTENIDO SU 

PRESION ARTERIAL? 

o Normotensa 

o Hipotensa 

o Hipertensión leve 

o Hipertensión moderada 

o Hipertensión grave 
 

7. ¿HA PRESENTADO DOLORES DE CABEZA DURANTE SI EMBARAZO? 

o Frecuente 

o Moderada 

o Bajo 
 

8. ¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD COMO? 

o Hipertensión arterial 

o Infección en las vías respiratorias 

 
9. ¿QUE TIPO DE RELACION DE PAREJA  TIENE EN SU ENTORNO? 

o Estable 

o Conflictivo 

o Solo 
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10¿ACUDE A SUS CONTROLES MEDICOS? 

o Inmediata 

o Fuera de fecha 

o Nunca 

 
11. ¿CONOCE USTED CUANTOS CONTROLES DEBE REALIZARCE? 

o 3 A 5 

o 6 A 8 

o 9 O MAS 

 
12. ¿SE HA REALIZADO EXAMENES DE LABORATORIO EN ESTE EMBARAZO 

CUANTOS? 

o 1-3 veces 

o 4-6 veces 

o 7-10 veces 

o Nunca 
 

13. ¿CUMPLE CON EL TRATAMIENTO DE FARMACOS PRESCRITOS? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 
14. ¿QUE A INGERIDO CON MAYOR FRECIENCIA EN ESTE EMBARAZO? 

 

o Gaseosas, frituras 

o Enlatadas, dulces, sal 

o frutas, vegetales. 

o ninguno 
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SOLICITUD DE ACEPTACION DE TEMA 
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