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RESUMEN 

 

La investigación fue cuantitativa, con aplicación de metodologías descriptivas, inductivas y 

deductivas, como objetivo la elaboración de un modelo de atención de preeclampsia en 

emergencia, donde los resultados estuvo dada en su mayoría entre los 15 a 35 años, que 

procedieron del sector rural y del área marginal, las cuales se han  realizado más de 5 

controles prenatales, pero con antecedentes patológicos como la hipertensión gestacional 

previa, en  primigesta y multrigesta atribuyendo  a la infección de las vías urinarias, 

genitales. También se concluyó que la edad gestacional estuvo entre 26 a 30 semanas y la 

mayoría de los casos fueron de preeclampsia leve y en el cumplimiento y aplicación del 

protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, cumpliendo 

estándares, como edad gestacional, tensión arterial y frecuencia cardiaca fetal, niveles de 

proteinuria y tratamiento. A pesar de ello el personal médico de enfermería y médico del 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, estuvo de acuerdo con la elaboración de un protocolo 

de manejo de la preeclampsia de emergencia. Por lo que se recomienda mediante la 

aplicación del protocolo de un modelo de atención de enfermería de emergencia en esta 

entidad de salud, el conocimiento acerca de los signos de alarma, factores de riesgo, acceso 

oportuno, que podrían contribuir a disminuir este tipo de complicaciones y evitar muertes 

maternas.  

 

PALABRAS CLAVES: EMBARAZADAS - PREECLAMPSIA - ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA - MODELO DE ATENCIÓN” 
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ABSTRACT 

 

The research was quantitative, applying descriptive methods, inductive and deductive, 

aimed at developing a care model preeclampsia emergency, where the results was given 

mostly between 15 to 35, who came from the rural sector and the marginal area, which 

have made more than 5 prenatal checkups, but with prior medical history as gestational 

hypertension, in primigravida and multrigesta attributing to infection of the urinary tract, 

genitals. It was also concluded that gestational age was between 26 to 30 weeks and most 

cases were mild preeclampsia and compliance and implementation of the protocol 

established by the Ministry of Public Health of Ecuador, compliance standards, such as 

gestational age, blood pressure and FHR, levels of proteinuria and treatment. Despite this 

medical nurses and physician Dr. Verdi Cevallos Balda Hospital, he agreed with the 

development of a protocol handling emergency preeclampsia. As it recommended by 

applying the protocol of a model of nursing care emergency in this state of health, 

knowledge about the warning signs, risk factors, timely, which could help reduce such 

complications and prevent maternal deaths. 

 

KEYWORDS: PREGNANT - PREECLAMPSIA - NURSING - CARE MODEL” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia es una patología que se presenta exclusivamente en las mujeres 

embarazadas, la cual está dada por trastornos metabólicos, siendo el principal predisponente 

la hipertensión arterial, como lo informa la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), 

la cual afecta al 12% de las mujeres en estado de gestación a nivel mundial, ocasionando un 

impacto en la salud materna y neonatal, siendo una de las principales causas de muertes, 

mortalidad perinatal y morbilidad. 

 

Esta patología, complica entre el 5% a 10% de los embarazos, señala (Guamán, 2013), 

siendo de carácter irreversible, que tiene varias afectaciones, entre ellas al sistema 

cardiovascular, renal, hepático y cerebral, responsable de muertes maternas y perinatales en 

países desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados, donde se evidencia que los trastornos 

hipertensivos se dan entre el 15 al 20%, ocasionando el 16% de las muertes maternas, así lo 

señala (Suárez, 2014), siendo la hipertensión arterial la que provoca la mortalidad perinatal, lo 

señala (Phillip, 2015). 

 

Se la considera una patología multisístemica y multifactorial, por el daño endotelial, 

donde su origen y los factores responsables de su patogénesis, no se encuentran confirmados. 

Por ello la única forma de evitar esta enfermedad está en la prevención, mediante un 

diagnóstico precoz y su clasificación acorde su severidad permitirán establecer un adecuado 

manejo y oportuno, ya que en la actualidad el único tratamiento existente es la culminación 

del embarazo en forma normal, sin complicaciones. Por ello existen modelos de atención para 

su manejo como lo establece el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2015), de 

manejo de trastornos hipertensivos, en las diferentes entidades de salud, como el Hospital Dr. 
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Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, que se acoge al Plan de Reducción Acelerada de Muertes 

Maternas y Neonatales, aprobados por esta entidad estatal desde el año 2008, el cual se ha 

constituido en un instrumento de consulta para su respectiva promoción, prevención, 

tratamiento, el mismo que permite identificar un riesgo posible, y dar la debida continuidad en 

acciones de atención primaria y secundaria, para culminar con una atención de parto y 

nacimiento seguro. 

 

Sin embargo a pesar de lo expresado, se mantienen los casos que con lleva a llegar a la 

preeclampsia, en esta entidad hospitalaria en pacientes atendidas en el área de ginecología, y 

los profesionales en atención de enfermería, las cuales mediante la elaboración del modelo de 

atención, se aplicaría un adecuado manejo y oportuno, para aminorar mortalidad perinatal y 

morbilidad. 

 

1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Es importante la elaboración del modelo de atención de enfermería, dirigido a 

embarazadas con preeclampsia para disminuir la mortalidad perinatal y morbilidad que se 

presentan en el área de ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo? 

 

1.2.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 En el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, es una entidad de salud que recibe paciente 

con diversas patologías en la provincia de Manabí, más que todo embarazadas, que registran 

varias complicaciones, por lo que es importante determinar los factores de riesgo y su 

prevalencia, que determinan su ingreso diagnosticadas con preeclampsia, a las cuales se les 
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aplica el protocolo de trastornos hipertensivos gestacionales, en el servicio de emergencia de 

esta entidad de salud, por ello la necesidad de aplicar un protocolo de atención. 

 

Por lo que de acuerdo a lo observado, se establece un árbol del problema (Anexo), 

donde se pudieron verificar sus efectos y causas, que se detalla a continuación: 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La preeclampsia, es uno de los problemas de salud pública, que implica mayor riesgo de 

mortalidad perinatal y morbilidad en el binomio maternal, el cual solo evidencia el respectivo 

tratamiento y diagnóstico, siendo el principal predisponente la hipertensión arterial, siendo de 

carácter irreversible, por sus afectaciones de tipo cardiovascular, renal, hepático y cerebral, 

por lo que las estadísticas establecidas por (Suárez, 2014). Por tal razón, mediante la 

recopilación de investigaciones realizadas a nivel mundial y en el país, se pretende elaborar 

un protocolo de manejo enfermería en esta unidad de salud, que cumple con el protocolo de 

atención establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Sn embargo, es necesario determinar las principales causas de ingresos de gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia y poder abordar en mejor forma a la afectadas, elaborando planes 

de mejoramiento en su atención, así mismo educar a las gestantes sobre los factores de 

riesgos, signos, síntomas de esta patología y con ello contribuir a una disminución de la 

morbimortalidad maternal que se dan en ciertas situaciones.   

 

Es así que por reportes del Ministerio de Salud Pública (MSP, 2015), en el Hospital Dr. 

Verdi Cevallos Balda se registraron en este año 168 casos de preeclampsia de los cuales 43 

han tenido que ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos, con lo cual se confirma la 
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importancia de esta patología, siendo causa de muerte en el embarazo, por la importancia de 

la atención de enfermería y elaboración del modelo de atención 

 

Por tal razón, el estudio se enfoca a la elaboración de un protocolo de manejo en 

emergencia en casos de preeclampsia, en el área de ginecología en esta institución hospitalaria 

y con ello aportar a la comunidad científica, para que exista otra opción, respetando el 

protocolo establecido.   

 

En tales condiciones, a lo expuesto la investigación se considera justificable, debido a 

que los resultados obtenidos, permitirán disminuir casos de mortalidad perinatal y morbilidad 

por esta patología. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento del protocolo de manejo de preeclampsia, y elaboración de un 

modelo de atención.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los fundamentos de embarazadas con preeclampsia en el servicio de 

emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda. 

 Identificar los antecedentes y factores predisponentes para la presencia de esta 

patología en mujeres en estado de embarazo. 

 Verificar la aplicación del protocolo de manejo de trastornos hipertensivos 

gestacionales en gestantes con preeclampsia. 

 Proponer la elaboración un modelo de atención de enfermería 
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1.5. PREMISA 

Es conveniente la aplicación de un modelo de atención de enfermería de casos de 

preeclampsia, para disminuir casos de mortalidad perinatal y morbilidad por esta patología, 

debido a que es una de las complicaciones más frecuentes en las mujeres embarazadas que 

acuden al área de emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, el cual aplicado  en 

forma adecuada por el personal médico en el servicio de emergencia del área de ginecología, 

producirá un alto nivel de seguridad, en su diagnóstico y tratamiento, permitiendo un abordaje 

adecuado y oportuno. 

 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

En la actualidad existe el protocolo para su manejo como lo establece el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador (MSP, 2015), de manejo de trastornos hipertensivos, en las 

diferentes entidades de salud, como el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, que 

se acoge al Plan de Reducción Acelerada de Muertes Maternas y Neonatales, aprobados por 

esta entidad estatal, el cual se ha constituido en un instrumento de consulta para su respectiva 

promoción, prevención, tratamiento, que permite identificar un riesgo posible, y dar la debida 

continuidad en acciones de atención primaria y secundaria, para culminar con una atención de 

parto y nacimiento seguro, por existe un manejo adecuado del protocolo de manejo en 

emergencia, el cual pretende disminuir casos de mortalidad perinatal y morbilidad por esta 

patología. Pero la propuesta establece la elaboración del modelo de atención de enfermería y 

pretende producir un alto nivel de seguridad en el diagnóstico y tratamiento, permitiendo un 

manejo adecuado y oportuno en las pacientes con preeclampsia. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍAS GENERALES 

Señala (Carrera, 2015), que la preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por la 

presencia de proteinuria, hipertensión arterial y edema, en mujeres que han sido normotensas 

y tienen un embarazo de más de 20 semanas.  Este se presenta (Bordon, 2014), por una 

tensión arterial diastólica similar o mayor a los 90 mmHg y proteinuria superior a los 300 

mg\L. 

 

Su etiología, dice (Chow, 2015), que se desconoce, existiendo la isquemia placentaria 

y la hiperactividad inmunitaria, cono posible intervención del factor genético, ocasionando 

una afectación predominante del sistema de coagulación sanguínea y del parénquima 

hepático.  Donde según (Guamán, 2013), los síntomas se pueden asociar con dolor en 

hipocondrio derecho y epigastrio, nauseas, vómitos, cefaleas, diarrea, hemorragias 

gastrointestinales, hematuria y la mortalidad materna puede alcanzar el 4% y la perinatal hasta 

el 18%, seguido por la prematuridad que puede llegar al 75%.  

 

Por ello expresa (Lledo, 2014) que este síndrome se encuentra sujeto  a coagulación 

intravascular diseminada, abruptio placentae, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, 

rotura hepática como hematoma subcapsular.  Sin embargo expresa (Chow, 2015) que: 

 

A través de los años, se ha acumulado suficiente evidencia para relacionar 

en forma directa la reducción crónica de la perfusión sanguínea a la 

placenta, con la patología hipertensiva durante el embarazo, la cual se 

encuentra directamente asociada a una reducción del flujo sanguíneo útero y 
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placenta, lo que ocasiona hipoxia de trofoblasto, que es la causa principal de 

la preeclampsia.  

Para el diagnóstico de los trastornos de preeclampsia, dice (Guidotti, 2014), es 

importante efectuar una adecuada anamnesis, si se sospecha de trastornos tóxemicos en 

embarazos mayor de 20 semanas y si esa menor se sospechará de hipertensión arterial crónica. 

Por ello expresa (Lledo, 2014) que se debe averiguar antecedentes hipertensivos gestacionales 

en embarazos previos, ya que puede que la paciente se presente como asintomática o 

sintomática, manifestada en cefalea, tinitus, acufenos, dolor al epigastrio, nauseas, vómitos, 

ictericia, llegando a presentar convulsiones y coma. 

 

Existe un incremento rápido de peso, con presencia de edema de cara y manos, 

elevación de la tensión arterial, que empieza después de la semana 20 de gestación, señala 

(Macías, 2013). Más que todo en mujeres con nefropatía o hipertensión preexistente. También 

señala (Baha, 2014), que se atribuye a alteraciones vasculares locales o generales previas al 

embarazo.  

 

Así mismo advierte (Ferris, 2014), que la presencia de patologías metabólicas como 

lupus, diabetes híperhomocisteinemia, actúan produciendo alteraciones en los vasos de la 

circulación uterina, lo que incide en defectos del desarrollo de la placenta.   

 

La híperhomocisteinemia, según (Mabie, 2013), también puede alterar la función 

endotelial, que incrementa patologías cardiovasculares, durante el embarazo y su aumento se 

lo relaciona con el aborto y en preeclampsia, su forma de actuar dice (Fernández, 2013) es a 

nivel local ocasionando una alteración en la implantación y a nivel sistémico, contribuyendo 

en la disfunción de los endotelios de todos los parénquimas orgánicos. 
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Expresa (Calderón, 2012), señala, que el primer embarazo proporciona el mayor riesgo 

de presencia de preeclampsia, pero la raza negra tiene mayor predisposición a presentar este 

padecimiento, en relación a otras razas, debido a que encuentra relacionada con su condición 

genética y por enfermedades autoinmunes que dan la posibilidad de desarrollar esta patología, 

demostrando una alta incidencia a síndrome antifosfolípidos. Sin embargo (Miranda, 2015), 

atribuye al índice de masa corporal, como factor de riesgo, cuando supera el valor de 35 es 

doble en relación a debajo de 20 que es reducido, por ello se da la presencia leva y severa, 

debido a estos parámetros. 

 

Entre las complicaciones, por esta patología expresa (Lutargo, 2012), se puede dar u 

edema pulmonar, común en este tipo de patología. Seguido por fracaso renal, y que la 

mayoría de las pacientes tienen alta concentración de sodio. También shock circulatorio ya 

que la hemoconcentración habitual de la preeclámptica da paso tras el parto a una 

hemodilución por el cese de la vasoconstricción generalizada que conlleva a un shock 

hipovolémico.   

 

Entre tanto (Baha, 2014), señala a la rotura hepática en casos de hemorragias 

intraparenquimatosas e incluso la rotura del hígado con pronóstico grave. Seguido dice 

(Carrera, 2015) por desprendimiento prematuro de la placenta en el 8% de las pacientes con 

preeclampsia y hemorragia cerebral que ocasiona la muerte de la gestante. 

 

2.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

(Fredricks D. , 2011), expresa que en países desarrollados, se encuentra por debajo del 

3%, en tanto que países en vías de desarrollo afecta al 18% de las gestantes.   
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Por ello  (Smith, 2015),  dice que las variaciones se dan debido a casos con 

hipertensión y edemas durante el embarazo, complicando el embarazo por su carácter 

irreversible, que afecta a varios órganos, lesionando a la madre y al feto, siendo responsable 

de muertes maternas y perinatales, por lo que se considera como un problema de salud 

pública. 

Entre los factores asociados a esta patología, manifiesta (Arellano, 2013), , se 

encuentra la edad, antecedentes familiares, embarazos previos, antecedentes prematuros de 

placenta normoinserta,  periodo intergenésico. Patologías asociadas como la hipertensión 

arterial crónica, diabetes mellitus gestacional o insulinodependiente, anticuerpos 

antifosfolípidos e híperhomocisteinemia.  

 

En tanto sostiene (Villamil, 2012), que existen factores inherentes, como embarazo 

múltiple, molar y cromosomopatías fetales, seguido por la edad a partir de los 40 años, donde 

el riesgo es significativo. También la paridad, ya que la nuliparidad triplica el riesgo del 

aparecimiento de esta patología. Por su parte (Romero, 2014), señala que a pesar de estos 

factores, existen medidas no farmacológicas, como la restricción de sodio en las hipertensa, la 

cual es de gran utilidad al no tener un efecto contraproducente en la disminución del flujo 

útero placentario, a pesar que la disminución de sal  no afecta en la incidencia de hipertensión 

gestacional o preeclampsia. 

 

Sin embargo  (Huertas, 2012), recomienda dietas bajas en sal para el tratamiento de 

edema en mujeres embarazadas y no embarazadas, Sin embargo esta esta práctica a sido 

cuestionada y se ha sugerido que la ingesta de sal no afecta la presencia de preeclampsia y 

actualmente no se recomienda alterar el consumo de sal durante el embarazo, expresa (Green, 

2012).  
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Por ello sostiene (Dávalos, 2014), que las pacientes con sobrepeso u obesidad se les 

recomienda llegar al peso ideal y en con hipertensión crónica llevar un adecuado control de la 

presión. En pacientes con diabetes mellitus pre gestacional un estricto control de glucemia, 

por lo que todos los factores de riesgo deben en lo posible ser evaluados durante el embarazo.   

También sostiene (Romero, 2014) que el reposo en cama, sea en casa u hospitalizada 

no ha demostrado prevenir o alterar el curso de la preeclampsia, así como disminuir la 

incidencia de parto pretérmino y reducir la mortalidad perinatal. Así mismo el ejercicio físico 

en moderada intensidad, señala (Parra, 2013), en mujeres gestacionales se lo asociado con la 

reducción del riesgo a padecerla, en la cual se incluye la disminución de la presión arterial, 

lípidos y citosinas por inflamatorias. 

  

Pero (Fredricks, 2015), expresa que los tratamientos actuales, son sintomatológicos y 

no llegan a curar esta enfermedad, más bien están encaminados a prevenir y disminuir riesgos 

para la gestante, feto y recién nacido. Por ello advierte (Marrazzo, 2014), que se debe 

considerar la tensión arterial, que podría ser la respuesta a la demanda fetoplacentaria de una 

mejor perfusión.   

 

Donde el tratamiento con antihipertensivos, dice (Moran, 2015) reduce la perfusión 

placentaria, pero puede afectar al crecimiento fetal normal y es tratado con estos 

medicamentos cuando la tensión es igual o mayor a 160\100 mmHg, debido a que estas cifras 

se sitúan en los límites en que empiezan los daños en los vasos cerebrales maternos. Sin 

embargo la ingesta de ácido acetilsalicílico en pequeñas dosis diarias disminuye la presión 

arterial, de ahí su empleo como prevención primaria y secundaria para patologías 

cardiovasculares que ocasionan este síndrome. 
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En este contexto, señala (Villamil, 2012), que la baja ingesta de calcio puede causar 

hipertensión arterial por estimulación de la liberación de la hormona paratiroidea o de la 

resina, incrementándolo a nivel intracelular en el músculo liso vascular que causa vaso 

constricción. Por ello advierte (Calderón, 2012), que la concentración de calcio intracelular es 

crucial en la producción de óxido nítrico y la regulación del tono muscular. Existiendo estudio 

dice (Fernández, 2013) que en pacientes con baja ingesta de calcio durante el embarazo, se 

observó que reduce el riesgo de preeclampsia a diferencia de mujeres gestacionales que con 

cantidades óptimas de calcio no disminuye el riesgo de tener esta patología. 

 

El estrés oxidativo, establece (Huertas, 2012), que se lo ha propuesto como un 

mecanismo que se une a la mala perfusión placentaria de preeclampsia, debido a que se ha 

evaluado la suplementación antioxidante con vitaminas C y E en inicio temprano en el 

embarazo, donde el riesgo, manifiesta (Arellano, 2013)  son adversos maternos graves, fetales 

y neonatales relacionados con la hipertensión asociado al embarazo, que incluye mujeres 

multíparas bajo riesgo de preeclampsia. 

 

Dentro de las normas y protocolos de atención materna, se encuentra el protocolo de 

manejo de trastornos hipertensivos gestacionales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP, 2015), que se detalla en anexos. Además las normas y protocolos de atención materna, 

incluida la atención al parto, para mejorar la calidad de atención materna neonatal, son 

producto de un trabajo participativo interinstitucional de los profesionales de la salud, que 

aportan con profunda ética. 
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En la preeclampsia leve, (Lutargo, 2012) si la gestación está lejos del término, la 

paciente puede ser tratada de forma expectante. Por ello la restricción de sal, sedantes o 

tratamiento antihipertensivo no mejora la evolución fetal. Algunas pacientes sintomáticas con 

preeclampsia leve pueden recibir manejo ambulatorio, mediante monitorización de la tensión 

arterial en su domicilio y con pruebas de fetos dos veces a la semana, mientras se deje que 

madure el feto y son elegibles con presión arterial menor de 150\100 mmHg y proteinuria 

inferior a 0.60 g en orina de 24 horas, (Calderón, 2012). Es así que el incremento de la 

sensibilidad vascular a la angiotensina, se produce algún tiempo antes del aparecimiento de la 

preeclampsia (Ferris, 2014) 

 

2.3. TEORÍAS EMPÍRICAS 

 En estudios realizados por (Smith, 2015), señala que la preeclampsia complica entre el 

2% al 6% de los casos, siendo una patología irreversible, donde en los Estados Unidos, en los 

Hospitales estos casos se dan por enfermedades hipertensivas que ocurren en el 20% de los 

embarazos y ocasionan el 18,2% de muertes maternas y el 15% ocasiona la mortalidad 

perinatal. 

 

 En un estudio efectuado en el Departamento de Obstétrica y Ginecología por (Phillip, 

2015), comparó la firosina quimasa con el factor de crecimiento placentario y los niveles de 

endoglina soluble en 7 mujeres con proteinuria gestacional y 34 con preeclampsia, donde los 

valores donde los valores fueron altos entre el 57% al 86% en este último grupo. Por su parte 

(Bordon, 2014), efectuó un estudio en hospital de los Estados Unidos, donde establecieron 

casos y controles de mujeres nulíparas que incluyo a 70 que presentaron preeclampsia 

pretérmino <37 semanas y 400 mujeres en estado gestacional seleccionadas al azar de las 

cuales 110 fueron normotensas, evidenciando que en ambos casos los niveles circulantes 
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solubles de endoglina se incrementó en forma notable a partir de 2-3 meses antes del 

aparecimiento de la preeclampsia. 

 

 Entre tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015), en un  estudio 

sobre la revisión sistemática para disminuir el factor placentario y predecir la preeclampsia, 

en 184 casos en gestantes de antes de 30 semanas, se determinó que antes de la semana 

gestacional 25 el factor placentario varía entre el grupo de embarazo normal y mujeres 

destinadas a desarrollar preeclampsia severa, evidenciando que el factor de crecimiento 

placentario  está asociado a esta enfermedad. 

 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2015), señalo en una investigación 

realizada a los egresos hospitalarios en el país para este año, los egresos hipertensivos fueron 

de 5.312 y en este grupo 3.867 correspondieron a preeclampsia y 378 a eclampsia, en el cual 

se encontraron 38,5% de grupos etarios entre 25 a 34 años y 15 a 19 años con esta patología. 

 

 (Moran, 2015), sostiene que en estudios realizados, muestran una abundancia de 

marcadores solubles de activación de los neutrófilos en la preeclampsia y otros han 

demostrado que las citoquinas y la interleucina se encuentran elevados en gestantes con esta 

patología. Pero de acuerdo a investigaciones efectuadas por (Chow, 2015), la inflamación 

excesiva y altos niveles de citoquinas e infecciones graves desarrollan esta enfermedad. 

 

 Entre los cambios hemodinámicos, estudiados por (Carrera, 2015), en un estudio en 

400 nulíparas, donde se evidenció la gravedad de la hipertensión con vigilancia Doppler sin 

penetración corporal encontró hipertensión en 32 y otras 28 con preeclampsia, que 

presentaron un incremento del gasto cardiaco antes del aparecimiento de hipertensión. Con 

inicio clínico señala (Fredricks, 2015), en resultados de investigaciones de la preeclampsia 

existió reducción del gasto cardiaco y aumento de la resistencia periférica, observándose que 
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las gestantes con hipertensión mantuvieron su gasto cardiaco muy alto con la aparición de esta 

patología. 

 

 En observaciones efectuadas por (Miranda, 2015), en 200 mujeres en estado 

gestacional la hipovolemia estuvo muy disminuida e incluso no se presentó y las mujeres talla 

promedio de 1.65 cm registraron un volumen sanguíneo de 5.000 ml en las últimas semanas al 

embarazo y cuan existen preeclampsia no ocurre del exceso anticipado de 1.500 ml de sangre 

normalmente presente o falta, siendo la hemoconcentración, consecuencia de la 

vasoconstricción y disfunción endotelial generalizada por la permeabilidad vascular y no es 

tan notoria. 

 (Carrera, 2015), en su estudio, encontró que la valoración de laboratorio en 200 

gestantes preeclampsicas es sistemática de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo 

parcial de tromboplastina activada y concentración plasmática de fibrinógeno, es innecesaria 

en la atención de trastornos hipertensivos, por ello en las pacientes preeclampsicas el 

fibrinógeno es elevado, siendo la razón de las alteración hepáticas.  

 

 En un estudio en 6734 mujeres embrazadas expresa (Phillip, 2015), los resultados 

mostraron proteinuria que es un pobre predictor de complicaciones maternas en mujeres con 

preeclampsia. Mientras que (Bordon, 2014) en 17 estudios utilizó análisis de laboratorio 

donde se pudo evaluar la precisión de la proteinuria en la predicción de complicaciones 

fetales y neonatales. También (Baha, 2014) realizó un estudio de cohorte retrospectivo en dos 

hospitales primarios de Sídney, en Australia, donde se pudo establecer los efectos adversos 

maternos y fetales con proteinuria en mujeres preeclampsicas, controladas de acuerdo al 

protocolo de manejo. 
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 En investigaciones efectuadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 

2015), se concluyó que los factores de riesgo difieren entre la aparición temprana y tardía de 

la preeclampsia, identificados a la hipertensión arterial crónica, antecedentes familiares, 

diabetes mellitus, índice de masa corporal =25kg/m e incremento de peso =0,50 kg por 

semana manifestaron aparición temprana y tardía de preeclampsia. Donde los factores de 

riesgo de esta patología se observan más en mujeres latinoamericanas y similares a las 

europeas y de América del Norte. 

 

 (Meza, 2014), se realizó un estudio retrospectivo, sobre trastornos hipertensivos y su 

relación materno fetal y los resultados, determinaron que la hipertensión es la causa frecuente 

de preeclampsia leve en un 40%, en edad entre 17 a 23 años con el 67% y provinieron de 

zonas urbano marginales el 45%, con educación secundaria incompleta con el 72% y la 

mayoría de las pacientes presentaron antecedentes patológicos personales de esta patología en 

el embarazo anterior. 

 

 Mientras que en un estudio realizado por (Villamar, 2014), en el Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta, reportó que de 1634 pacientes ingresadas, el 14% presentaron 

preeclampsia y demostró que los niños nacidos pesaron menos que las de los partos normales 

entre 2.925 gramos y la mortalidad neonatal fue del 18,45% por 10.000 y la mortalidad 

perinatal del 75% por cada 10.000 en preeclampsia.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

La investigación fue cuantitativa, con la finalidad de verificar la relación existente 

entre las variables y retrospectiva, debido a que se emplearon datos estadísticos para poder 

comprobar la hipótesis, dada la problemática establecida en el estudio al evaluar el 

cumplimiento del protocolo de manejo de preeclampsia y propuesta de elaboración del 

modelo de atención de enfermería. Por ello se utilizó el tipo de metodología analítica que 

permitió realizar el respectivo análisis, seguido por el descriptivo que se encargó de la 

recopilación, análisis y definición de los resultados. 

 

2.2. Métodos 

 El estudio, fue realizado bajo las metodologías cuantitativas, descriptivas, inductivas y 

deductivas, por medio de los cuales se pudo obtener información teórica y de campo, que no 
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permitió manipular las variables, sino más bien el accionar de este trabajo se lo efectuó 

describiendo los resultados que fueron obtenidos por medio de la técnica de la encuesta de 

campo en el área de ginecología a mujeres gestantes preeclampsicas, para posteriormente sus 

resultados ser tabulados e interpretados. 

 

2.3. Hipótesis 

De acuerdo, al enfoque establecido en la investigación, la hipótesis planteada establece 

que “En las embarazadas con preeclampsia es importante la elaboración de un modelo de 

atención de enfermería que acuden al servicio de emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda”. Por ello se derivó la variable independiente que fue las embarazadas con 

preeclampsia. Mientras que la dependiente, la elaboración de un modelo de atención de 

enfermería. 

 

2.4. Universo y muestra 

El Universo correspondió a historias clínicas de 50 mujeres embarazadas que acuden 

al servicio de emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda entre los meses de agosto a 

septiembre del año 2016, donde la muestra estuvo dada por 50 gestantes. La fórmula para el 

cálculo del tamaño de muestra fue: 

n=      N 

E2 (N – 1) +1 

N- Tamaño del Universo 

n- Tamaño de la muestra 

E- Error estándar admisible 0.05 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de las variables 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Mujeres en estado de 

embarazo que acuden 

al servicio de 

emergencia del 

Antecedentes 

patológicos de las 

pacientes con 

diagnóstico de 

preeclampsia 

Hipertensión arterial 

Hipertensión gestacional previa 

Preeclampsia previa 

Historia familiar 

Hepática, Epilepsia, Obesidad, Otros 

Ninguno 

Cuantitativa  Encuesta directa 

Antecedentes 

Obstétricos 

Primigesta 

Secundigesta 

Multrigsta 

Cuantitativa Encuesta directa 
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Hospital Dr. Verdi 

Cevallos Balda 

 

 

Factores de riesgo  

Embarazo gemelar 

Periodo intergenésico largo 

Infección genital 

Infección vías urinarias 

Anemia 

Diabetes gestacional 

Ninguno 

Cuantitativa Encuesta directa 

Edad gestacional 22-25 semanas 

26-30 semanas 

>31 semanas 

Cuantitativa Encuesta directa 

Diagnóstico de 

preeclampsia 

Preeclampsia leve 

Preeclampsia Grave 

Hipertensión arterial crónica y 

preeclampsia 

Cuantitativa Encuesta directa 

 Cumplimiento y 

aplicación del 

protocolo  

Edad gestacional 

Tensión arterial 

Proteinuria 

Frecuencia cardiaca fetal 

Tratamiento 

Cuantitativa Encuesta directa 

 Necesidad de un 

protocolo de manejo 

de emergencia 

Sí 

No 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR ESCALA TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Elaboración de un 

modelo de atención de 

enfermería 

 

Prevalencia de 

preeclampsia 

Pacientes preeclámptica 

Otras patologías 

 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

Clasificación por 

grupos de edad, de 

pacientes con 

diagnóstico 

preeclampsia 

12-18 años 

19-24 años 

25-35 años 

36 a 40años 

>41 años 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

Lugar de 

procedencia 

Urbano 

Rural 

Provincia 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

   

Nivel de 

Educación 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

   

Controles 

prenatales 

Ninguno 

Menos de 5 

Controles 5 

Más de 5 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

 

2.6. Gestión de datos 

En este contexto, para este tipo de gestión se utilizaron materiales, que incluyó la 

observación y las historias clínicas las cuales fueron tabuladas y representadas en cuadros y 

gráficos relacionados con las variables, la cual fue complementada con bibliografía 

actualizada, libros, textos, revistas y páginas electrónicas para poder emitir los respectivos 

criterios. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 Previo a la realización de la investigación, se procedió previo a la autorización de los 

directivos del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, y por su accionar fue catalogado como un 
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trabajo sin riesgo, debido a que no existieron maniobras de intervención directa con las 

pacientes gestantes con preeclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 
RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, es una entidad de salud que presta servicios de 

diversas patologías en la población que acude de toda la provincia de Manabí y entre ellas la 

preeclampsia en gestantes, con preeclampsia que está dada por trastornos metabólicos, siendo 

el principal predisponente la hipertensión arterial, que afecta a las mujeres en estado de 

gestación a nivel mundial, ocasionando un impacto en la salud materna y neonatal, siendo una 

de las principales causas de muertes, mortalidad perinatal y morbilidad. 

 

Se la considera una patología multisístemica y multifactorial, por ello la única forma 

de evitar esta enfermedad está en la prevención, mediante un diagnóstico precoz y su 

clasificación acorde su severidad permitirán establecer un adecuado manejo y oportuno,  

como lo establece el protocolo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2015), el 

cual se ha constituido en un instrumento de consulta para su respectiva promoción, 
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prevención, tratamiento, el mismo que permite identificar un riesgo posible, y dar la debida 

continuidad en acciones de atención primaria y secundaria, para culminar con una atención de 

parto y nacimiento seguro. Sin embargo a pesar de lo expresado, se mantienen los casos, por 

ello la necesidad de elaborar un modelo de atención de enfermería, con la finalidad de aplicar 

un adecuado manejo y oportuno, para aminorar mortalidad perinatal y morbilidad. 

 

Se pretende elaborar un modelo de atención de enfermería en esta unidad de salud, que 

cumple con el protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud Pública, por tal 

razón se empleó como instrumento de investigación la recopilación de historias clínicas con la 

finalidad de establecer estados de opinión y con los resultados emitir sus criterios. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo. 

Tabla 1. 

Prevalencia de preeclampsia 

Alternativas Frecuencia % 

Pacientes preeclampsicas 50 100,00 

Otras patologías 0 0,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

De acuerdo a la revisión de las historias clínicas, se pudo determinar que el 100% de las 

pacientes gestantes presentaron preeclampsia en relación a otras patología que no registraron 

este evento de salud , que ocasiona muertes, mortalidad perinatal y morbilidad en las 

afectadas. 

 

Tabla 2. 

Clasificación por grupos de edad 

Alternativas Frecuencia % 

12-18 años 11 22,00 

19-24 años 9 18,00 

15-35 años 21 42,00 

36-40 años 7 14,00 

>41 años 2 4,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
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Interpretación de resultados 

Los resultados demostraron que la prevalencia de la preeclampsia se evidenció entre los 15 a 

35 años en gestantes, con el 42% que acudieron al área de emergencia de esta esta entidad 

hospitalaria. En relación a la edad que osciló entre 12-18 que reportó el 22%. Mientras tanto 

el 14% reportó un rango entre 36 a 40 años y el 4% >de 41 años con esta patología. 

 

Tabla 3. 

Nivel de procedencia 

Alternativas Frecuencia % 

Urbana 9 18,00 

Rural 21 42,00 

Marginal 16 32,00 

Provincias 4 8,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  

Interpretación de resultados 

Se evidenció que el 42% de las pacientes con preeclampsia procedieron del sector rural, en 

relación al 32% que provino del área marginal. Por su parte el 18% lo hizo del sector urbano y 

el 8% de otras provincias, determinando que esta patología es un problema de salud pública, 

según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Tabla 4. 

Nivel de educación 

Alternativas Frecuencia % 

Analfabeta 1 2,00 

Primaria 23 46,00 

Secundaria 24 48,00 

Superior 2 4,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Se evidenció, acorde a los resultados que el 48% de las pacientes preeclampsicas registraron 

un nivel de educación secundario, con el 48%, seguido por el primario con el 46%. Por su 

parte el 4% correspondió a educación superior y el 2% que es analfabeta. 

 

Tabla 5. 

Controles prenatales 

Alternativas Frecuencia % 

Ninguno 8 16,00 

Menos de 5 controles 10 20,00 

Controles 5 12 24,00 

Más de 5 controles 20 40,00 
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Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Los resultados mostraron que las pacientes preeclampsicas el 40% se han realizado más de 5 

controles prenatales, en relación al 24% tuvieron 5 controles. Por su parte el 20% menos de 5 

controles y el 16% ninguno, evidenciando que el acceso al control prenatal es fundamental 

para que el profesional de la salud identifique los factores de riesgo en la gestante y aplique el 

debido protocolo del Ministerio de Salud Pública. 

 

Tabla 6. 

Antecedentes patológicos de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

Alternativas Frecuencia % 

Hipertensión arterial 7 14,00 

Hipertensión gestacional previa 9 18,00 

Preeclampsia previa 17 34,00 

Historia familiar 6 12,00 

Hepática, Epilepsia, Obesidad, Otros 3 6,00 

Ninguno 8 16,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  

Interpretación de resultados 

Los resultados determinaron que los antecedentes patológicos de las pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia el 34% aseveraron tener esta patología previa, mientras que el 

18% atribuyó a la hipertensión gestacional previa, en la relación al 16% que no presentaron 

ningún antecedente patológico. Sin embargo el 14% identifico a la hipertensión arterial, el 

12% a la historia familiar y el 6% a problemas hepáticos, epilepsia, obesidad y otras 

patologías, ya que las gestantes se encuentran expuesta a factores de riesgo durante su 

embarazo. 

 

Tabla 7. 

Antecedentes Obstétricos 

Alternativas Frecuencia % 

Primigesta 26 52,00 

Secundigesta 10 20,00 

Multrigesta 14 28,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 
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Se determinó en los referente a antecedentes obstétricos que el 52% de los casos de 

preeclampsia lo presentaron las primigesta, en comparación con el 28% que reportaron las 

pacientes multrigesta y el 20% secundigesta, lo cual evidencia el riesgo de las primigesta y 

secundigesta de presentar preeclampsia. 

 

Tabla 8. 

Factores de riesgo 

Alternativas Frecuencia % 

Embarazo gemelar 1 2,00 

Periodo intergenésico largo 5 10,00 

Infección genital 14 28,00 

Infección vías urinarias 17 34,00 

Anemia 3 6,00 

Diabetes gestacional 2 4,00 

Ninguno 8 16,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Se mostró que entre los factores de riesgo el 34% atribuyó a la infección de las vías urinarias. 

Por su parte el 28% a infecciones genitales, en comparación al 16% que no presentó ningún 

síntoma. Pero la infección del tracto urinario durante el embarazo se asocia con un mayor 

riesgo de esta patología por la eliminación de sustancia que producen vasoconstricción, 

incrementando la presión arterial de la gestantes y disminuye el aporte de oxígeno a los 

tejidos como flujo sanguíneo al riñón y placenta (Calderón, 2012). 

 

Tabla 9. 

Edad gestacional 

Alternativas Frecuencia % 

22-25 semanas 11 22,00 

26-30 semanas 23 46,00 

>31 semanas 16 32,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Los resultados mostraron que el 46% de mujeres preeclampsicas tuvieron una edad 

gestacional entre 26 a 30 semanas. Por su parte el 32% más de 31 semanas y el 22% entre 22 

a 25 semanas, evidenciando embarazos a término y pretérmino. 

 

Tabla 10. 

Diagnóstico de preeclampsia 
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Alternativas Frecuencia % 

Preeclampsia leve 33 66,00 

Preeclampsia grave 11 22,00 

Hipertensión arterial crónica y preeclampsia añadida 6 12,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

SE determinó que en el diagnóstico de la preeclampsia el 66% de los casos en esta entidad 

hospitalaria presentaron preeclampsia leve. Mientras que el 22% preeclampsia grave y el 12% 

hipertensión arterial crónica con preeclampsia añadida, la cual se activa después de las 20 

semanas de gestación expresa (Ferris, 2014). 

 

Tabla 11. 

Cumplimiento y aplicación del protocolo de enfermería 

Alternativas Frecuencia % 

Edad gestacional 50 21,27 

Tensión arterial 50 21,27 

Proteinuria 46 19,58 

Frecuencia cardiaca fetal 50 21,27 

Tratamiento 39 16,59 

Total 235 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Los resultados determinaron que en el cumplimiento y aplicación del protocolo establecido 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 21,27% aplicó el protocolo de preeclampsia 

que correspondió a los estándares de edad gestacional, tensión arterial y frecuencia cardiaca 

fetal. Mientras que el 19,58% y el 16,59% aplicó a los niveles de proteinuria y tratamiento en 

50 historias clínicas, donde se registraron 235 alternativas. 

 

Tabla 12. 

Atención de la enfermería en mujeres embarazadas con preeclampsia 

Alternativas Frecuencia % 

Coordinación de la condición y diagnóstico 21 42,00 

Llevar hoja de referencia al personal médico 20 40,00 

Información constante a familia 9 18,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
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Interpretación de resultados 

Los resultados, mostraron que el 42% del personal de enfermería lleva una adecuada 

coordinación y diagnóstico del evento. Por su parte el 40% lleva la hoja de referencia clínica 

del estado de la paciente al personal médico y el 18% informa en forma constante sobre el 

estado de salud de la afectada. 

 

Tabla 13. 

Necesidad de la elaboración de un modelo de atención de enfermería 

Alternativas Frecuencia % 

Sí 46 92,00 

No 4 8,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Historias clínicas de eventos preeclámpticas en el área de emergencia del Área de Ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
 

Interpretación de resultados 

Fue dirigida al personal médico de enfermería y médico del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, donde el 92% estuvo de acuerdo con la elaboración del modelo de atención de 

enfermería, en relación al 8% que no estuvo de acuerdo, indicando que ya que existe el 

protocolo del manejo de la preeclampsia que lo rige el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

DISCUSIÓN 
 

 

4.1. Constratación empírica 

 En lo referente a los resultados obtenidos en las tabulaciones  de las historias clínicas, 

se pudo determinar que el 100% de las pacientes gestantes presentaron preeclampsia en 

relación a otras patologías, como se muestra en la tabla 1, evidencia que la prevalencia de la 

preeclampsia estuvo dada en su mayoría entre los 15 a 35 años, con el 42%& en gestantes que 

acudieron al área de emergencia de esta esta entidad hospitalaria, como se expresa en la tabla 
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3, confirmando los estudios realizados por (Smith, 2015), quien señala que la preeclampsia 

complica entre el 2% al 6% de los casos, siendo una patología irreversible, donde en los 

Estados Unidos, en los Hospitales estos casos se dan por enfermedades hipertensivas que 

ocurren en el 20% de los embarazos y ocasionan el 18,2% de muertes maternas y el 15% 

ocasiona la mortalidad perinatal. 

 

 En lo que respecta al nivel de procedencia expresado en la tabla 3, el 42% de las 

pacientes con preeclampsia procedieron del sector rural, en relación al 32% que provino del 

área marginal, determinando que esta patología es un problema de salud pública, según el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el cual está relacionado con su nivel de instrucción, 

ya en la tabla 4 el 48% de las pacientes registraron un nivel de educación secundario, con el 

48%, seguido por el primario,  por ello (Meza, 2014), realizó un estudio retrospectivo, sobre 

trastornos hipertensivos y su relación materno fetal y los resultados, determinaron que la 

causa frecuente de preeclampsia leve en un 40%, en edad entre 17 a 23 años con el 67% y 

provinieron de zonas urbano marginales el 45%, con educación secundaria incompleta con el 

72% y la mayoría de las pacientes presentaron antecedentes patológicos personales de esta 

patología en el embarazo anterior. 

 Resultados que se contraponen a los obtenidos en la tabla 5, donde el 40% de las 

pacientes preeclampsicas se han realizado más de 5 controles prenatales, en relación al 24% 

tuvieron 5 controles, evidenciando que el acceso al control prenatal es fundamental para que 

el profesional de la salud identifique los factores de riesgo en la gestante y aplique el debido 

protocolo del Ministerio de Salud Pública. Pero posiblemente los antecedentes patológicos 

expresados en la tabla 6, determinaron que el diagnóstico de preeclampsia el 34% aseveró 

tener esta patología previa, mientras que el 18% atribuyó a la hipertensión gestacional previa, 

en la relación al 16% que no presentaron ningún antecedente patológico, ya que las gestantes 
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se encuentran expuesta a factores de riesgo durante su embarazo. Pero señala (Fredricks, 

2015), en resultados de investigaciones de la preeclampsia existió reducción del gasto 

cardiaco y aumento de la resistencia periférica, observándose que las gestantes con 

hipertensión mantuvieron su gasto cardiaco muy alto con la aparición de esta patología. 

 

 En relación a los antecedentes obstétricos en la tabla 7el 52% de los casos de 

preeclampsia lo presentaron las primigesta, en comparación con el 28% que reportaron las 

pacientes multrigesta y el 20% secundigesta, lo cual evidencia el riesgo de las primigesta y 

secundigesta de presentar preeclampsia. Por ello (Villamil, 2012), dice que existen factores 

inherentes, donde el riesgo es significativo, está sujeta a la paridad, ya que la nuliparidad 

triplica el riesgo del aparecimiento de esta patología. La cual se encuentra relacionada con 

factores (Tabla8), donde el 34% de las historias clínicas atribuyó a la infección de las vías 

urinarias. Por su parte el 28% a infecciones genitales, en comparación al 16% que no presentó 

ningún síntoma. Pero la infección del tracto urinario durante el embarazo se asocia con un 

mayor riesgo de esta patología por la eliminación de sustancia que producen vasoconstricción, 

incrementando la presión arterial de la gestantes y disminuye el aporte de oxígeno a los 

tejidos como flujo sanguíneo al riñón y placenta (Calderón, 2012). 

Sin embargo la edad gestacional (Tabla 9) el 46% de mujeres preeclampsicas tuvieron 

una edad gestacional entre 26 a 30 semanas. Por su parte el 32% más de 31 semanas y el 22% 

entre 22 a 25 semanas, evidenciando embarazos a término y pretérmino, confirmando que  

preeclampsia, señala (Carrera, 2015), es un síndrome que se caracteriza por la presencia de 

proteinuria, hipertensión arterial y edema, en mujeres que han sido normotensas y tienen un 

embarazo de más de 20 semanas. Por ello en el diagnóstico de esta patología (Tabla 10) el 

66% de los casos en esta entidad hospitalaria presentaron preeclampsia leve. Mientras que el 
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22% preeclampsia grave y el 12% hipertensión arterial crónica con preeclampsia añadida, la 

cual se activa después de las 20 semanas de gestación expresa (Ferris, 2014). 

 

Mientras que en el cumplimiento y aplicación del protocolo (Tabla 11) establecido por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 21,27% aplicó el protocolo de preeclampsia 

que correspondió a los estándares de edad gestacional, tensión arterial y frecuencia cardiaca 

fetal. Mientras que en la tabla 12, que el 42% del personal de enfermería lleva una adecuada 

coordinación y diagnóstico del evento y el 40% lleva la hoja de referencia clínica del estado 

de la paciente al personal médico. Pero el personal médico de enfermería y médico del 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, el 92% estuvo de acuerdo con la elaboración de un 

elaboración del modelo de atención de enfermería,  debido a que en la actualidad existe el 

protocolo para su manejo como lo establece el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP, 2015), de manejo de trastornos hipertensivos, que se acoge al Plan de Reducción 

Acelerada de Muertes Maternas y Neonatales, pero no un protocolo de manejo en 

emergencias de esta patología. 

 

4.2. Limitaciones 

 Existió poca predisposición por parte del personal del Dpto. de Estadística del 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda en dar información de historias clínicas de casos, seguido 

por el acceso a mujeres gestantes con esta patología y no acceso a médicos sobre la 

elaboración de un protocolo de manejo de emergencia. 

 

4.3. Líneas de investigación  

  Línea de Investigación: Salud Pública de los grupos vulnerables 
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 Sublínea: Mujeres Gestante con preeclampsia que asisten al área de Ginecología de 

emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos Baldad de Portoviejo, 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Se determinó que los resultados obtenidos, permitirán disminuir casos de mortalidad 

perinatal y morbilidad por esta patología. 

Es conveniente la elaboración de un modelo de atención de enfermería para casos de 

preeclampsia, y disminuir casos de mortalidad perinatal y morbilidad, en las mujeres 

que acuden al área de emergencia del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

Su elaboración y aplicación producirá un alto nivel de seguridad, en su diagnóstico y 

tratamiento, permitiendo un abordaje adecuado y oportuno. 

Se constituirá en un instrumento de consulta para su respectiva promoción, 

prevención, tratamiento, dar la debida atención primaria y secundaria, para culminar 

con una atención de parto y nacimiento seguro. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  
 

PROPUESTA 

 
Título 
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Elaboración de un modelo de atención de enfermería en el manejo en emergencia en 

pacientes gestantes preeclampsicas que acuden al área de ginecología del Hospital Dr. Verdi 

Cevallos Balda 

 

Importancia 

A esta patología se la considera una patología multisístemica y multifactorial, por el 

daño endotelial, donde su origen y los factores responsables de su patogénesis, no se 

encuentran confirmados.  

 

Fundamentación. 

Según (Meza, 2014), que realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Dr. Verdi 

Cevallos, sobre trastornos hipertensivos y su relación materno fetal y los resultados, 

determinaron que la hipertensión es la causa frecuente de preeclampsia leve en un 40%, en 

edad entre 17 a 23 años con el 67% y provinieron de zonas urbano marginales el 45%, con 

educación secundaria incompleta con el 72% y la mayoría de las pacientes presentaron 

antecedentes patológicos personales de esta patología en el embarazo anterior, por ello la 

importancia de la elaboración de un protocolo de manejo de emergencia. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Elaborar de un modelo de atención de enfermería en el manejo de pacientes gestantes 

preeclampsicas que acuden al área de ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

 Objetivos específicos 

 Evaluar la aplicación de normas y protocolos de atención materna, de manejo de 

trastornos hipertensivos gestacionales por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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 Concientizar al personal de enfermería sobre la importancia de la aplicación de un 

protocolo de manejo de enfermería en pacientes preeclampsicas.  

 Llevar a cabo capacitaciones al personal médico y de enfermería en el área de 

ginecología del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda  

 

Responsable. 

Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán 
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Modelo de atención de enfermería en mujeres embarazadas con preeclampsia 
MANEJO DE PREECLAMPSIA. SERVICIO DE ENFERMERÍA NIVEL 

I  II  II  

1. Valore Edad Gestacional, Tensión Arterial y proteinuria.    

Si embarazo mayor a 20 semanas, diagnóstico de Preeclampsia :  

- TA sistólica mayor o igual a 140 mm de Hg.  

- TA diastólica mayor o igual a 90 mm Hg o gestante con control prenatal que tiene un incremento de 30 mm Hg en la presión arterial 

sistólica o 15 mm Hg en la presión arterial diastólica.  

- Proteinuria mayor de 300 mg, en 24 horas, o ++ o más en tira reactiva.  

X  X  X  

2. Valore, frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura, reflejos osteotendinosos, nivel de conciencia y la presencia o ausencia de 

convulsión. Si antecedente o constatación de crisis convulsivo tónico clónicas, sospeche firmemente en: Eclampsia. 

X  X  X  

3. Canalización de vía intravenosa X  X  X  

 
4. Disponga el ingreso o referencia a la unidad operativa de segundo nivel de mayor resolución, Hospital General o de tercer nivel Hospital 

Especializado en Gineco-Obstetricia. Al realizar la referencia, el personal médico acompañara a la paciente y llevará hoja de referencia llena, 

con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el carné perinatal.  

X  X  X  

5. Coordine con los responsables del lugar de destino, la condición y diagnóstico, probable de la paciente, necesidades especiales, hora de 

salida y hora probable de llegada   

X  X  X  

6. Brinde información constante a la familia de la paciente o su acompañante.  
      

7. Apoyo psicológico a la familia   X  X  X  

              Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Se estableció que la prevalencia de la preeclampsia estuvo dada en su mayoría entre 

los 15 a 35 años, que procedieron del sector rural y del área marginal, las cuales se han 

realizado más de 5 controles prenatales, pero atribuyeron a antecedentes patológicos como la 

hipertensión gestacional previa, en primigesta y multrigesta atribuyendo a la infección de las 

vías urinarias, genitales. 

Se concluyó que la edad gestacional estuvo entre 26 a 30 semanas y la mayoría de los 

casos fueron de preeclampsia leve y en el cumplimiento y aplicación del protocolo establecido 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, lo aplican cumpliendo estándares, como edad 

gestacional, tensión arterial y frecuencia cardiaca fetal, niveles de proteinuria y tratamiento. A 

pesar de ello el personal médico de enfermería y médico del Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda, estuvo de acuerdo con la elaboración de un protocolo de manejo de atención de 

enfermería de la preeclampsia de emergencia. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda mediante la implementación de un modelo de atención en el manejo de 

enfermería en pacientes gestantes preeclampsicas que acuden al área de ginecología del 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, que contribuyan a disminuir este tipo de complicaciones.  

 El talento humano del personal de enfermería debe ser eficiente en el abordaje frente a 

estos eventos obstétricos de emergencia, garantizando la calidad de la atención como lo 

establece el Plan Nacional del Buen Vivir y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por 

ello este modelo de atención de enfermería debe ser considerado en el servicio de emergencia 

de esta y otras unidad de salud. 
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ANEXOS 

 
Figura 1. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos: 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rosanna Vanessa Gómez Estupiñán  
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Antecedentes y factores predisponentes para la presencia de esta 

patología en mujeres en estado de embarazo. 

Las gestantes no tienen 

continuidad en acciones de 

atención primaria y 

secundaria 

Acuden a esta entidad 

hospitalaria con esta 

patología avanzada 

Acuden con poca 

frecuencia en la 

realización de los 

trastornos hipertensivos 

No existe una adecuada atención de enfermería y elaboración del modelo de atención de manejo en 

emergencia de preeclampsia en el área de ginecología en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de 

Portoviejo 

Casos de mortalidad 

perinatal y morbilidad por 

esta patología 

 

Presencia de 

complicaciones por la 

no realización de un 

diagnóstico precoz y 

su clasificación 

acorde su severidad 

 

Incremento de riesgos 

de casos de 

preeclampsia 



36 
 

 
 

GUÍA DE ESTÁNDARES E INDICADORES DEL MODELO DE 

ATENCIÓN EN PACIENTES CON PREECLAMPSIA. 

MSP. 2013. 
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NORMAS DE MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN EMBARAZADAS CON PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2013. 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2013.
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