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RESUMEN 

 

     La presente investigación se realizó en el servicio de ginecología del Hospital San 

Vicente de Paul del cantón Pasaje, esta casa asistencial en el periodo de enero a diciembre 

2015 tuvo 196 partos atendidos, cumple el papel de cabecera distrital para los cantones de 

su alrededor, brinda atención de corta estancia, Las embarazadas que acuden en su mayoría 

son mujeres de raza mestiza, de bajos recursos económicos, no han terminado los estudios 

secundarios, se dedican a los quehaceres del hogar, se mantienen en unión libre o son 

madres solteras, es común que compartan el hogar con otros familiares, El objeto de estudio 

fueron las embarazadas con controles prenatales deficientes y su campo de investigación la 

preeclampsia. El universo estuvo constituido por 26 casos de pacientes que tuvieron 

preeclampsia en ese periodo, se obtuvo la información por una ficha de recolección datos, 

los resultados más relevantes fueron: el 68% de las pacientes del hospital en cuestión han 

tenido menos de tres controles prenatales. La mayoría de las pacientes con hipertensión en 

el embarazo se encuentran en un rango de edad entre los 27 a 34 años que corresponden al 

(48%), el nivel educativo oscila entre la primaria con 52% y la secundaria con 53%, que el 

80% de ellas no posee trabajo, el  (56%) son primigestas, el 72% de las mujeres fueron 

sometidas a una cesárea, el 68% no presenta antecedentes personales patológicos, y el 76% 

han tenido una sola pareja sexual. 

Palabras Claves  

PREECLAMPSIA – EMBARAZO – CONTROLES - AMENAZA  



ABSTRACT 

 

     This research was conducted in the service of gynecology at San Vicente de Paul 

Hospital of Canton Pasaje, this care home in the period from January to December 2015 

had 196 births attended, he plays the role of county seat for cantons around, provides care 

short stay pregnant women attending are mostly women of mixed race, low income, have 

not completed high school, engaged in household chores, they remain in union or are single 

mothers, it is common sharing the home with other family members, the object of study 

were pregnant with poor prenatal checkups and research field preeclampsia. The universe 

consisted of 26 patients who had preeclampsia during this period, information was obtained 

by collecting form data, the most relevant results were: 68% of hospital patients concerned 

have less than three prenatal checkups . Most patients with hypertension in pregnancy are 

in an age range between 27 and 34 corresponding to (48%), educational level ranges from 

primary with 52% and the secondary with 53%, the 80% of them do not have work, (56%) 

are primigestas, 72% of women underwent a caesarean section, 68% have no medical 

history, and 76% have had only one sexual partner. 

 

 

Keywords 
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 INTRODUCCIÓN  

 

     Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 3.645.167 mujeres fue el 

total del embarazo en el 2013 (INEC , 2013). El embarazo  en muchas ocasiones es una de 

las mejores etapas de una mujer, aunque este puede traer consigo en algunas gestantes una 

serie de síntomas que no son deseables, pero la espera de la llegada del nuevo ser hace que 

sea soportable, para eso el cuidado que se debe de tener en esta etapa es indispensable, por 

lo tanto los controles prenatales es la herramienta ideal para evitar complicaciones futuras, 

pues los cambios anatómicos y patológicos que puedan aparecer pueden ser detectados a 

tiempo, así desde la parte preventiva lograr un feliz término del mismo. 

     La preeclampsia en la actualidad es de preocupación a nivel mundial, sobre todo en 

países que están en vías de desarrollo, en la actualidad constituye el primer lugar de causas 

de mortalidad materna, las complicaciones derivadas de esta suelen ser fatales, no solo 

porque esta puede evolucionar hacia la eclampsia sino también llegar a debutar con un 

síndrome de HELLP, sin nombrar las secuelas que posiblemente dejaran en la madre o el 

neonato y los gastos económicos que representa para la sociedad y el estado en el 

tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. 

Delimitación del problema 

      El control continuo del embarazo permite que las mujeres en estado de gestación tengan 

la vigilancia perfecta para el desarrollo adecuado del producto de la concepción, pero 

cuando por algunas causas no acuden a realizarlos, pueden llegar a tener complicaciones 

nefastas, hay cambios en el organismo que se presentarse de manera paulatina, como es la 

elevación de la presión arterial, exámenes valiosos y de bajo costo nos permitirán 
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predecirlo con anticipación como el examen de proteínas, sin el número adecuado de 

controles es posible que esto no sea detectado oportunamente, llegando a los 

establecimientos de salud como emergencias obstétricas, que amenazan la vida de la 

gestante y el feto.  

    En el periodo 2016 hasta Octubre el Hospital San Vicente de Paul del Cantón Pasaje 

registro 126 partos, de las cuales 25 de estas gestantes tuvieron complicación obstétrica por 

preeclampsia, el estudio fue dirigido hacia ellas en el centro de Gineco obstetricia. 

     Los causas relacionados al factor biológico descrito en el árbol de problema son la edad 

materna, la predisposición genética de la gestante, sistema inmunológico, el número de 

gestaciones y su relación con una primogestación y las enfermedades asociadas, teniendo 

como efectos la presencia de enfermedades crónicas basculares, predisposición a 

hipertensión en el embarazo, la misma que puede llevar a la muerte materno neonatal, entre 

las causas del factor socioeconómico se encuentran la mala nutrición, escasa ingesta de 

calcio, hipomagnesemia y deficiencia de zinc y selenio, bajo nivel económico y los 

cuidados prenatales deficientes, los efectos serán, obesidad, anticuerpos antifosfolipídicos, 

hiperfunción multiorgánica que la encaminará a la preeclampsia y eclampsia. 

     Ante este planteamiento se estableció como Objeto de estudio: es la Preeclampsia  cuyo 

Campo de investigación: Las embarazadas con insuficientes controles prenatales, 

permitiendo realizar la siguiente Pregunta de investigación. ¿Cómo contribuir a disminuir 

el factor de riesgo de preeclampsia por insuficientes controles prenatales en usuarias 

gestantes que acuden al hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje, mediante el diseño 

de un plan educativo preventivo?. Se justifica esta investigación en presencia que la  
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preeclampsia y sus complicaciones, puede ser evitadas mediante un plan  preventivo de 

educación para mujeres en estado de gestación, para este fin la base fundamental es brindar 

información oportuna y veraz, capaz de crear conciencia en la sociedad, permitirá tener 

conocimientos sobre la importancia de acudir a los controles prenatales  con la finalidad 

que estas mujeres estén preparadas en la identificación de factores de riesgo que son la 

causa principal de la mortalidad materna, cuyo resultado de este plan sea de gran beneficio 

para las familias del Cantón Pasaje y sus alrededores. 

 

     El Objetivo general es el de determinar los factores de riesgo de preeclampsia por 

insuficientes controles prenatales en  embarazadas que acuden al Hospital San Vicente de 

Paul del Cantón Pasaje. Los objetivos específicos son: Analizar los referentes teóricos 

generales de los riesgos de en el embarazo y  la relación con la irregularidad de controles 

prenatales. Describir los factores biológicos, educativos, económicos y socio-culturales de 

las embarazadas  con riesgo de por preeclampsia y diseñar los componentes de un plan 

preventivo educativo sobre la importancia de los controles prenatales. 

    Solución Propuesta Se considera que talleres sobre la importancia de los controles 

prenatales, que contenga información adecuada sobre los factores biológicos, económicos y 

socio culturales, nos permitirá brindar elementos necesarios a estas a las gestantes para que 

sean capaces de prevenir las complicaciones obstétrica por preeclampsia. 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEORICO 

1.1.Teorías Generales 

     El Ecuador en las Guías de Prácticas Clínicas  (GPC) describe a los controles prenatales 

como el conjunto de acciones, en los que se debe de realizar una serie de actividades y 

procedimientos por parte de un equipo multidisciplinario de salud, con la finalidad de 

garantizar el normal desarrollo del embarazo y de poder identificar signos de peligro que 

puedan alterar este proceso, ante lo cual se ha dispuesto de una serie de herramientas 

eficaces, sustentadas en evidencia científica.   (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2015). 

          El proceso del embarazo y su bienestar se garantizan desde la prontitud con que una 

mujer acuda a realizar sus controles prenatales, este es el momento ideal para accionar 

desde la prevención, lo ideal es poder obrar desde la planificación familiar como tal, no 

desde el punto de vista de la anticoncepción sino desde el preconcepcional, el mismo que 

permitirá tener una asesoría oportuna con la usuaria, realizar la evaluación pertinente, 

acompañado de los exámenes de laboratorio, todas estas acciones darán como respuestas la 

presencia de signos de alertas ante un próximo embarazo, presentar los resultados a la 

paciente quien deberá de tomar decisiones si lo desea posponer para una fecha próxima 

cuando este esté superado o no.  

    La Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente: La atención prenatal es uno de 

los servicios sanitarios preventivos clave utilizado en todo el mundo. En la mayoría de los 

países occidentales, la atención prenatal tradicionalmente incluye un esquema de visitas 
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personalizadas con un prestador de salud. Una forma diferente de proporcionar atención 

prenatal es mediante un modelo grupal. (OMS, 2015) 

     En busca de la reducción de la muerte materna, se han creado múltiples acciones 

encaminadas a este fin, como son las visitas domiciliarias, el equipo de salud, conformado 

por médico y enfermera tienen la obligatoriedad de realizar atenciones en la residencia de la 

gestante, por este medio se puede identificar otros riesgos que no son perceptibles en la 

consulta en el establecimiento de salud, como son los riesgos sanitarios, ambientales, 

socioeconómicos y muchas veces los sociales como el maltrato o abuso sexual y 

psicológico. El resto del personal sirve de apoyo para este grupo. 

     El control prenatal deberá abarcar los siguientes componentes: (MSP Ecuador, 2015) 

“promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal con 

enfoques de interculturalidad, género y generacional”. 

     Desde su promoción se oferta los servicios de salud con calidad y calidez, brindado 

atención continua con información oportuna, haciendo que la educación sea un pilar 

fundamental al servicio de la comunidad, al hablar de prevención nos basamos en la 

captación temprana del embarazo, más aun fomentando la salud sexual y reproductiva 

desde todos los componentes de la planificación familiar, en su rehabilitación nos referimos 

a los procesos embarazo enfermedad, con cuidados especiales para este grupo, los enfoques 

de interculturalidad parten de los derechos de cada individuo a ser tratados de manera 

respetuosa sin distinción de su autoidentificación, así mismo el derecho de su orientación 

sexual o generacional. 
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     Según la Organización Mundial de la Salud el mínimo de controles prenatales que debe 

de tener un gestante es de 5, el primero debe de realizarse en la etapa más temprana del 

embarazo, lo ideal sería antes de las doce semanas, el segundo antes de la semana 28, el 

tercero antes de la semana 36 y los dos controles restantes uno quincenal hasta el parto, 

pero la experiencia indica que estos se deben de realizar con mucha más periodicidad, es 

decir un control mensual. El tiempo estimado para la primera consulta es de 40 minutos por 

todas la acciones que se debe de realizar, los controles subsecuentes serán de 20 minutos, 

con las acepciones que el caso lo requiera (OMS, 2015). 

     Como acción preventiva se crea la Estrategia (CONE) Normas para el Cuidado 

Obstétrico Neonatal enfatizando acciones preventivas dispuestas a accionar sobre las tres 

demoras que aumenta el riesgo de presentar una complicación obstétrica, la primera está 

relacionada con el control prenatal, la falta de decisión para buscar ayuda oportuna ya sea 

por parte de la misma gestante o de los familiares, la segunda barrera es la falta de 

disponibilidad en la transportación frente a una emergencia obstétrica, momentos valiosos 

se pierden en estas circunstancias y la última es la falta del profesional médico en tomar 

decisiones adecuadas, permitiendo que se produzcan morbimortalidad materno neonatal 

que pudieron ser evitadas. (CONE MSP Ecuador, 2013). 
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1.2.Teorías Sustantivas  

 

    Según la Fundación de preeclampsia afirma (Brockman, 2014): Cada año, diez millones 

de mujeres desarrollan preeclampsia alrededor del mundo. A nivel mundial, 76,000 mujeres 

embarazadas mueren a causa de la preeclampsia y los trastornos hipertensivos relacionados 

a ésta. Se cree que el número de bebés que mueren al año por estos trastornos es de 500,000 

por año. 

     Existe una alta tasa de mujeres afectadas por los trastornos hipertensivos en el 

embarazo, se la atribuye a un desorden multisistémicos de causa desconocida que puede 

producirse en el embarazo y en el puerperio muchas veces causada por una anómala 

placentación, se presenta acompañada de hipertensión arterial y la elevación de proteínas en 

la orina,  en ocasiones puede asociarse con edema, el parto se constituye en el tratamiento 

más efectivo, se presenta a partir de la semana 20 en mujeres que no han tenido 

antecedentes de trastornos hipertensivos.   

     La revista mexicana de anestesiología al expresarse sobre la preeclampsia como una 

emergencia médica dice (Gonzalez, 2015) “La preeclampsia eclampsia y HELLP son 

síndromes complejos con una amplia variedad en la severidad de los síntomas clínicos y 

edad gestacional de inicio”, esta responde a una serie de factores, no solamente fetal y 

maternos, sino también del sistema inmunológico de la madre con respecto a la pareja 

sexual portador de la descarga genética en este embarazo ya que el embrión contiene 

antígenos paternos. 

     La preeclampsia también conocida como trastorno hipertensivo del embarazo se 

clasifica como leve y severa, la actualidad no existe el término moderado, se considera  
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leve cuanto la (TA) igual o mayor a 140 mm Hg de sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica, 

registrada en dos tomas separadas por lo menos por cuatro a seis horas, con presencia de 

proteínas en la orina mayores de 300 mg en 24 horas,  Y severa cuando hay 

comprometimiento de órgano blando, cuya presión oscila es 160 mmHg en la sistólica y 

110 mm Hg de diastólica, presentando signos de gravedad. (MSP Ecuador, 2013) 

      Como lo describe las Guías de Prácticas Clínicas de Ecuador sobre los Trastornos 

Hipertensivos del embarazo (MSP Ecuador, 2013) “La preeclampsia-eclampsia es una de 

las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal mundial; en el año 2010, en 

Ecuador, fue catalogada como la primera causa de muerte materna”, hasta la actualidad se 

encuentra enfilando la primera causa de emergencia obstétrica, las estrategias para 

detenerlas están dadas por todas la redes de salud, acentuando su prevención desde la 

comunidad. 

     La provincia del Oro lucha contra el embate de esta patología, en el 2015 se registraron 

14 muertes maternas, la fuente inicial de la prevención debe de considerarse desde la 

planificación familiar, el nivel comunitario considerado como nivel básico de salud debe 

asumir el rol que le corresponde desde la educación. El rol de la enfermera en este campo 

tiene su protagonismo principal, so solo para la toma de signos vitales, sino también para la 

razón que fueron formadas como las guiadoras de la población, en su especialidad sanitaria, 

usando como herramienta la información oportuna a todo el conglomerado en especial a las 

mujeres en edad reproductiva, siendo el eslabón de enlace con líderes comunitarios para 

difundir la estrategia de un ecuador sin muertes maternas. 
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     Por otra parte la referencia oportuna a un nivel de mayor complejidad, cuando el caso lo 

amerite es fundamental, el diagnóstico de enfermedades asociadas a los riesgos de 

preeclampsia como la obesidad, diabetes, nefropatías o antecedentes de hipertensión en 

embarazos previos deben de ser dirigidos inmediatamente al nivel superior, desde la 

semana de gestación que fueron captadas en la unidad operativa. Se deben afianzan en 

instancias cercanas como la creación de club de madres, donde la parte educativa sea el 

fomento de una buena salud y de esta forma garantizar el feliz término del embarazo, con la 

participación interdisciplinaria de todo el equipo de salud. (Protocolo de vigilancia pública 

de colombia, 2014) “No es aceptable la mortalidad materna en un país que se preocupa por 

la salud de su población y que se esfuerza para cumplir con los objetivos del milenio en 

bien de su sociedad.”   

 

1.3.Referentes empíricos 

 

      Se realiza investigación sobre estudios de preeclampsia, que sirvan como referentes al 

estudio presentado en los que encontramos los siguientes resultados.      El primer referente 

se realiza según la Revista de Ciencia Tecnológica e innovación de los Andes en la ciudad 

de Quito Dr. Carlos Castañeda en el estudio realizado en el Hospital enrique Garcés frente a 

los trastornos hipertensivos en el embarazo y su relación con los controles prenatales 

expresa lo siguiente “No hubo diferencia en el control prenatal, al ser precoz en el 49% y 

periódico en el 51%” (Garces, 2015). 

     Dr. Javier Gordon de Ambato en su tesis de grado para obtener el título de Médico, 

presenta una tesis sobre factores de riesgo asociado a la preeclampsia en el Hospital 
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Alfredo Novoa Montenegro de Guaranda demuestra lo siguiente: de acuerdo al estudio 

realizado tenemos que la incidencia en menores de 20 años son en 28 pacientes (38.84%) 

de 21 a 26 años corresponden a 17 pacientes 22.37%), de 27 a 34 años son 20 pacientes 

(26.32%) y en mayores de 35 años corresponden a 11 pacientes (14.47 %). (Gordon, 

2015)De 

     En el Hospital general de Latacunga Dra. Aracely Chasi realiza un estudio sobre los 

factores de riesgo en el embarazo en adolescencia, encontrando lo que se describe a 

continuación. “Se ha podido observar que el 62% de adolescentes tienen un nivel medio de 

escolaridad, mientras que el 25% presenta un nivel básico y el 13% un nivel superior en sus 

estudios”.     (Chasi, 2015) 

     En la Universidad Nacional de Loja Dra. Sayra Esparza sobre la prevalencia de la 

preeclampsia en mujeres embarazadas, detalla lo siguiente. “Según el estudio realizado las 

mujeres embarazadas que han presentado preeclampsia no tienen un trabajo específico 

fuera del hogar ya que el 100% se dedican a los quehaceres domésticos”     (Esparza, 2016) 

     Otro referente citado es el de Dra. Evelin Villalva Guevara incidencia de preeclampsia 

en embarazadas del hospital José maría Velasco Ibarra de tena, presentando los siguientes 

resultados: Se observó en la tabla que las gestantes con mayor riesgo de presentar 

preeclampsia fueron aquellas que cursaban con su primer embarazo representando el 

59,23% de la población de estudio; a comparación con las 49 mujeres multíparas que 

representan el 40,77% del total de la población; la primigestas o primigravida se considera 

como un factor desencadenante principal para la preeclampsia.  (Villalva, 2016) 
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     Por otra parte Dra. Nathalia Loor realiza otro estudio en la Maternidad Mariana de Jesús 

de la ciudad de Guayaquil, sobre factores de preeclampsia quien demuestra que la mayoría 

de las mujeres no presentan antecedentes personales o familiares patológicos, frente al 

riesgo de preeclampsia expresa “el 73,3% no tenían ningún antecedentes personal aunque se 

observó 1,8% de VIH y VPH y además, se observó que el 72,3% no tiene antecedente familiar 

seguido del 17,9% de Hipertensión arterial y el 8% de Diabetes Mellitus”     (Loor, 2016)  

     En Lima Perú, en la Universidad Ricardo Palma Facultad de Medicina, Dr. Joel Díaz Villanueva 

al realizar un estudio sobre la relación existente a una nueva pareja sexual como resultado de un 

nuevo embarazo, su análisis arroja los siguientes resultados. “De las 424 gestantes adolescentes, 30 

presentaron preeclampsia, de las cuales el 83,3% no tuvieron una nueva pareja sexual y el 16,7% 

tuvieron una nueva pareja sexual”.  (Diaz, 2016) 

 

     Desde los referentes teóricos conceptuales, sustantivos y empíricos demostramos la relevancia 

de realizar investigaciones como estas que nos permitan evidenciar la realidad del entorno que nos 

rodea y buscar planes de solución apropiados para la sociedad, respetando desde la 

multiculturalidad los derechos sexuales y reproductivos, fomentando conductas preventivas a las 

embarazadas, para evitar nuevas muertes maternas por enfermedades prevenibles como la 

preeclampsia. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología 

    Enfoque cuantitativo.- Para comprender este enfoque citamos el Best Seller por Roberto 

Hernández Sampieri, quien detalla las características de esta investigación.     (Sampieri, 

2010) Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. 

     Para poder realizar el trabajo de investigación mediante este enfoque se seguirán pasos 

preestablecidos, partiendo desde una idea elaborada por parte del investigador, el mismo 

que planteara un problema, partiendo desde las causas que posiblemente lo originaron, 

delimitándolo, planteándose objetivos, se sustentara en las teorías científicas generales, 

teorías sustanciales, deberá tener información empírica pertinente que permita avalar el 

trabajo realizado. 

  

2.2. Método 

     El diseño de la investigación es un estudio retrospectivo, debido a que se realizó en el 

periodo de enero a diciembre del 2015. De tipo transversal, no experimental, porque se 

describieron las características de los casos encontrados de preeclampsia en el periodo 

preestablecido. 
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2.3. Hipótesis 

     Si los controles prenatales son efectuados de manera regular, se podrá prevenir los  

trastornos hipertensivos en el embarazo y evitar complicaciones en  las usuarias 

embarazadas que acuden al Hospital San Vicente de Paúl del Cantón Pasaje. 

2.4. Universo y Muestra 

     Comprende el área de Gineco Obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl del Cantón 

Pasaje. Entre los meses de Enero a Diciembre del 2015, el número de partos atendidos en 

este periodo fue de 196.  Universo: Se compuso 25 mujeres con cuadro de preeclampsia 

que acudieron al HSVP en ese periodo. La muestra fue el mismo universo 

2.5. Operacionalización de las variables  

Criterios de Inclusión: Mujeres diagnosticadas con preeclampsia leve o severa 

Criterio de Exclusión: Mujeres con hipertensión arterial crónica. 

Variable dependiente: Preeclampsia  

Variable independiente: Factores de riesgo que contribuyen en las complicaciones 

obstétricas en mujeres que presentan preeclampsia en el embarazo 

Categorías. (Revisar anexo 2) 

     Factor Bilógico.      Se establece que no existe causa específica para que se produzca la 

preeclampsia, hay muchas teorías que quieren identificar su origen, pero hasta en la 

actualidad solo podemos identificar los factores de riesgo que la predisponen, pero no la 

que lo puede originar,  se le atribuye en muchas ocasiones a la genética, la raza, la edad, la 
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multiparidad, pero sobre todo a un problema de placentación, desde este punto de vista las 

mujeres de nuestra región no tienen conocimiento sobre estas circunstancias y se 

embarazan sin ningún tipo de información sobre los cambios fisiológicos que se efectúan 

en el embarazo y que puede afectar el normal desarrollo del mismo. 

      Factor Socio Cultural.-     El ecuador es rico en diversidad cultural, de ahí que cada 

región tiene sus costumbres, Pasaje provincia del Oro no se excluye en esto, es así como se 

mantienen creencias desde los propios hogares, para madres de familia adolescente es 

normal que sus hijas se casen a tempana edad, como ellas lo hicieron y que el deseo de 

tener un hijo en esta etapa se vuelva una realidad, por sus propias experiencias conocen que 

el embarazo es un proceso normal y fisiológico, que tiene un fin que es el parto, por lo que 

los controles prenatales ya sea en la mujer adulta o en la joven no tienen mucha 

importancia, nuestra población aún mantienen mitos sobre los hospitales, intentando hacer 

uso de ellos muchas veces cuando la emergencia obstétrica es de suma gravedad.  

     Dimensiones.-     Sobre las dimensiones biológicas podemos citar la edad materna, 

mujeres en los extremos de la vida, menores de 19 años o más de 35, en la adolescencia los 

órganos reproductores inmaduros hacen que la función fisiológica se altere con facilidad, 

existe predisposición a placentación anómala, en las gestantes mayores de 35 años este 

riesgo se duplica, debido a que muchas de ellas ya van a tener alguna enfermedad crónica 

propia de la edad. El sistema inmunológico se puede ver afectado, cuenta también la 

predisposición genética, otra de las dimensiones estudiadas es el hecho que sea su primer 

hijo por los anticuerpos que se comparten con el feto en los genes paternos o la 

multiparidad por la sobre distención uterina. Las enfermedades asociadas como la diabetes, 

obesidad, nefropatías e hipertensión crónica aumentan el riesgo de preeclampsia. 
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        Al hablar sobre las dimensiones socioculturales nos referimos a los factores 

ambientales, citaremos los excesos en la alimentación las costumbres de la época y el 

consumismo impide que las embarazadas no tengan el balance correcto en la dieta, 

contribuyendo al sobrepeso, circunstancia apropiada para asociarse con otras enfermedades 

comunes en nuestro medio como es la diabetes, producto de esta mala nutrición hay 

hipomagnisemia, escaso ingesta de calcio y deficiencia de zinc y selenio. Por otra parte el 

bajo nivel económico que poseen estas pacientes hace que el desinterés por la lectura y el 

aprendizaje continuo sobre medios de prevención sean  casi nulos, todo esto da como 

resultado descuido en el embarazo y no acudir correctamente a los controles prenatales. 

     Instrumento.-     Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos, la 

misma que estaba compuesta por diez literales, cuya fuente de verificación fueron la 

historias clínicas de las mujeres embarazadas y que presentaron preeclampsia en el periodo 

desde enero a diciembre del 2015, todos los datos, se intentó obtener toda la información 

pertinente a nuestra investigación, la fuente fue el departamento de estadística del Hospital 

San Vicente  de Paul del Cantón Pasaje.  

2.6. Gestión de datos  

 

     Para la realización de esta investigación se entregó el formato requerido por la UPID de 

la Universidad de Guayaquil para la aceptación del tema, el mismo que fue aceptado. 

Previo a la investigación se solicitó por solicitud permiso a director del Hospital San 

Vicente de Paúl permiso para realizar la investigación titulada “Factores de riesgo 

obstétrico de preeclampsia por  insuficientes controles prenatales. Estrategia educativa”. 

Tuvimos su aprobación, nos dio la autorización para buscar la recolección de los datos 

requeridos en la Historia clínica de las personas objeto del estudio y por ultimo nos entregó 
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un documento certificando la realización de la investigación. Los datos fueron transcritos 

para la respectiva tabulación y análisis de los resultados. 

2.7. Aspectos Éticos de la investigación 

La obtención de los datos requeridos para esta investigación se realizó previa autorización 

del Director Médico asistencial del Hospital San Vicente de Paul, para  poder tomar la 

información del área de estadística.  (Ver anexo 4). 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 
 

3.1. Antecedentes  de la Población  

     Las embarazadas que acuden al Hospital San Vicente de Paúl en su mayoría son mujeres 

de raza mestiza, de bajos recursos económicos, no han terminado los estudios secundarios, 

se dedican a los quehaceres del hogar, solo unas pocas realizan trabajos, por ser una ciudad 

bananera esa es la fuente común de trabajo, este es una labor extenuante porque deben de 

estar mucho tiempo de pie, se mantienen en unión libre o son madres solteras, es común 

que compartan el hogar con otros familiares, las viviendas son de cemento armado, pero 

aún se encuentran de construcción mixta o madera, para poder llegar a Hospital deben de 

tomar bus o caminar grandes tramos porque muchas vienen de recintos vecinos. 

 3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

     Los datos obtenidos en este estudio son de confidencialidad absoluta, no se identificaran 

nombres, sino se tomaran los elementos requeridos para esta investigación y los resultados 

serán revelados en la publicación. 
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Cuadro # 1  Distribución según factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados con la edad de la paciente 

 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

12 a 19 5 20% 

20 a 26  8 32% 

27 a 34 12 48% 

35 en Adelante  0 0% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

 

     En el gráfico podemos ver que la mayoría de las pacientes con hipertensión en el 

embarazo se encuentran en un rango de edad entre los 27 a 34 años que corresponden al 

(48%). Sin embargo, también podemos ver una cantidad equitativa con las encuestadas 

entre 20 a 26. Con el (32) aunque el embarazo en adolescentes es minoritario es 

preocupante que los TH ocurran también en este grupo 
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Cuadro #2 Distribución según factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados con el nivel Educativo 

 

Nivel Educativo  Frecuencia  Porcentaje  

Ninguno  0 0% 

Primaria  12 52% 

Secundaria  10 43% 

Superior   3 5% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

  

 

 

 

 

      Según el grafico podemos observar que el nivel educativo oscila entre la primaria con 

52% y la secundaria con 53%, y que el 5% tuvo estudios superiores, por lo que se analiza 

que las encuestadas tienen un nivel educativo estándar-bajo. Además el no tener una 

educación apropiada no les permite tener mejor calidad de vida. Continuar con la educación 

formal desde el momento de la concepción se vuelve difícil, los síntomas asociados a 

inicios de embarazo hacen que muchas de estas mujeres hayan tenido que desertar de los 

colegios. 
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Cuadro #3 Distribución según  factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados con la actividad laboral 

 

 

Trabaja  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 16% 

No  21 84% 

 

Total 

 

25 

100% 

 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

     Podemos observar que la mayoría de las encuestadas no se encuentran laborando, pues 

el 80% de ellas no posee trabajo. Esto implica que los niveles de pobreza son altos y que 

muchas veces se le dificulta el trasladarse de inmediato a la unidad médica frente a una 

eventual emergencia obstétrica. La mujeres con bajo nivel educativo no tienen muchas 

oportunidades para insertarse en el mundo laboral, por lo que se dedican por completo a la 

crianza de los niños, los ingresos económicos son deficientes, ya que solo la pareja será 

quien sustente el hogar, no llegando a satisfacer ni la canasta básica familiar. 
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Cuadro #4  Distribución según la incidencia de factores de riesgo de preeclampsia por 

insuficientes controles prenatales. Relacionados Número de Gestaciones 

 

Número de gestaciones frecuencia porcentaje 

Primigestas 14 56% 

Más de un hijo 11 44% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

     En la gráfica podemos observar que las pacientes que tuvieron el mayor porcentaje 

preeclampsia corresponden a las primigestas son 14 que equivalen al (56%) las 11 restantes 

habían tenido más de un hijo y son 11 equivalente al (44%).  La edad del inicio de la 

relación sexual y el número de embarazos muchas veces tienen consecuencias directas, no 

solo en la adolescencia, sino en mujeres que no estén preparadas para la maternidad, no hay 

consultas preconcepcional previas, las gestaciones sin planificación la mayor parte viene 

acompañado de riesgos que pudieran haber sido tratados anticipadamente. Sumado a la 

falta de cultura preventiva frente a la anticoncepción, las encuestadas no pensaron en la 

posibilidad de embarazarse tan rápido.   
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Cuadro #5 Distribución según factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados Tipo de parto 

 

Parto   Frecuencia  Porcentaje  

Normal   7 28% 

Cesárea  18 72% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

     En el gráfico podemos ver que el 72% de las mujeres fueron sometidas a una cesárea, 

posiblemente por las complicaciones existiditas en el trabajo de parto como los 

sufrimientos fetales. Además se considera que el estudio puede estar sesgado en este 

sentido pues no se investigaron las cesáreas previas, esta determina el tipo de nacimiento 

que va a seguir el siguiente parto.  
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Cuadro #6 Distribución según  factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados a los antecedentes personales 

 

 

Antecedentes Personales 

Patológicos  

Frecuencia  Porcentaje  

Si 8 32% 

No  17 68% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

     Según el grafico el 68% no presenta antecedentes personales patológicos lo que indica 

que no relación directa como factor de riesgo para preeclampsia, pero se puede evidenciar 

el desconocimiento sobre a los riesgos, consideran que factores como la obesidad partos 

prematuros, abortos a repetición no son riesgos, por esta razón lo omiten,   
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Cuadro #7 Distribución según  factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes 

controles prenatales. Relacionados a los antecedentes familiares 

 

Antecedentes Familiares 

Patológicos   

Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 24% 

No 19 76% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

      De la misma forma que el gráfico anterior podemos observar que las pacientes no 

arrastran antecedentes familiares patológicos ya que el 76% de las investigadas no lo 

presentaron. El sobre peso en la actualidad no tiene la relevancia que debería tener por parte 

de las gestantes, la ganancia de peso durante la gestación muchas veces no es la adecuada, 

las consecuencias pueden ser nefastas como la elevación de la presión arterial y el edema. 

Esta práctica se la lleva de madres a hijas por eso se continua en el aumento de estos 

riesgos. 
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Cuadro #8 Distribución factores de riesgo de preeclampsia por insuficientes controles 

prenatales. Relacionados Número de parejas Sexuales 

 

 

 

Número de Parejas Sexuales  Frecuencia  Porcentaje  

1  14 56% 

Más de 2 11 44% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

     En esta gráfica podemos observar que los porcentajes de cantidad de parejas sexuales 

son equitativos, sin embargo, las pacientes, en su mayoría, han tenido solo una pareja 

sexual equivalente al 56%, el 44% ha tenido más de dos, una cantidad bastante alta como 

factor de riesgo, para infecciones de transmisión sexual que puedan obtener, mientras más 

jóvenes comience la mujer su actividad sexual, aumenta el número de posibilidades de 

tener otras parejas. 
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Cuadro #9  Distribución según la incidencia de factores de riesgo de preeclampsia por 

insuficientes controles prenatales. Actual embarazo de una pareja nueva 

 

 

El Actual Embarazo es de una Pareja Nueva   Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 24% 

No 19 76% 

Total 25 100% 

Fuente Historia Clínica de la Usuaria 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

    En este gráfico vemos que el 76% las encuestadas están embarazadas de una única pareja 

y no de una nueva relación. Pero el 24 % su embarazo es de una nueva relación, siendo esta 

otro factor de riesgo, la relación directa con este punto es por los riesgos de antígenos 

paternos que puede recibir la mujer en el momento de la concepción 
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Cuadro #10  Asociación  entre variables  Preeclampsia y Control Prenatal  

 PATOLOGIA*NUMERO_CONTROLES_PRENATALES tabulación cruzada 

 

NUMERO_CONTROLES_PRENATALES 

Total MALO REGULAR BUENO 

PATOL

OGIA 

PREECLAMPSIA Recuento 17 6 2 25 

Recuento esperado 6,1 4,3 14,5 25,0 

% dentro de PATOLOGIA 68,0% 24,0% 8,0% 100,0% 

NO PREECLAMPSIA Recuento 31 28 112 171 

Recuento esperado 41,9 29,7 99,5 171,0 

% dentro de PATOLOGIA 18,1% 16,4% 65,5% 100,0% 

Total Recuento 48 34 114 196 

Recuento esperado 48,0 34,0 114,0 196,0 

% dentro de PATOLOGIA 24,5% 17,3% 58,2% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,280
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 35,405 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
35,078 1 ,000 

N de casos válidos 196   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 4,34. 

 

    Con un nivel de significancia o margen de error  del 5%, x2=35,280 y una significancia 

asintótica o p valor < 0.05 (0.000), se afirma que  existe asociación estadísticamente 

significativa  entre la variable preeclampsia  y control prenatal del paciente, con un grado 

de asociación moderado de acuerdo  al coeficiente de contingencia obtenido 0.391. que es 

lejano al valor cero (0). Observándose que de las pacientes  con mal control prenatal 

(menos de 3 controles durante la gestación) fueron propensas a padecer preeclampsia.  

Medidas simétricas 

 Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi ,424 ,000 

V de Cramer ,424 ,000 

Coeficiente de 

contingencia 
,391 ,000 

N de casos válidos 196  
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN  

4.1. Contrastación empírica  

     En lo que respecta a la discusión la realizamos con nuestra investigación y los resultados 

de la nuestra,    Pillajo y Calle sobre la prevalencia de las enfermedades hipertensivas en el 

embarazo, presenta los siguientes resultados sobre el control prenatal:    En la Revista de Ciencia 

Tecnológica e innovación en el artículo editado por Dr. Carlos Castañeda en el estudio 

realizado en el Hospital enrique Garcés frente a los trastornos hipertensivos en el embarazo 

y su relación con los controles prenatales expresa lo siguiente “No hubo diferencia en el 

control prenatal, al ser precoz en el 49% y periódico en el 51%” contrasta con el estudio 

presentado, encontramos semejanza en todo el ecuador cuando en la investigación 

presentada se puede observar que el 68% de las pacientes de las hospitalizadas en cuestión 

han tenido menos de tres controles prenatales, lo que evidencia la importancia de los 

controles prenatales para prevenir esta patología. 

     Dr. Javier Gordon de Ambato, presenta una tesis sobre factores de riesgo asociado a la 

preeclampsia en el Hospital Alfredo Novoa Montenegro de Guaranda demuestra lo 

siguiente: De acuerdo al estudio realizado tenemos que la incidencia en menores de 20 años 

son en 28 pacientes (38.84%) de 21 a 26 años corresponden a 17 pacientes 22.37%), de 27 

a 34 años son 20 pacientes (26.32%) y en mayores de 35 años corresponden a 11 pacientes 

(14.47 %). Encontramos similitud con el estudio presentado podemos ver que la mayoría de 

las pacientes se encuentran en un rango de edad entre los 27 a 34 años. Sin embargo, 

también observamos una cantidad equitativa con las encuestadas entre 20 a 26. Es decir el 

predominio de la patología fue en edad adulta. 
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     En la Universidad autónoma regional de los Andes “UNIANDES” Dra. Diana 

Quinualiza realiza un estudio sobre los factores protectores en la prevención de  la 

preeclampsia en mujeres gestantes, en el Hospital José María Velazco Ibarra del Tena, 

según su investigación afirma.  

     (Quinualiza, 2014) “El nivel de educación de las mujeres encuestadas en el servicio de 

consulta externa del H.J.M.V.I, corresponden al 36.34%, terminaron únicamente la 

primaria, mientras que el 17.07% de las mujeres tienen su nivel superior.” Nuevamente 

encontramos similitud las predomina el nivel primario, el abandono escolar es muy alto 

Según el grafico podemos observar que el nivel educativo oscila entre la primaria con 52% 

y la secundaria con 53%, por lo que se analiza que las encuestadas tienen un nivel 

educativo estándar-bajo. Además, el no tener una educación superior les dificulta encontrar 

un empleo que les permita una mejor calidad de vida. 

      De Loja Dra. Sayra Esparza sobre la prevalencia de la preeclampsia en mujeres 

embarazadas, detalla lo siguiente. “Según el estudio realizado las mujeres embarazadas que 

han presentado preeclampsia no tienen un trabajo específico fuera del hogar ya que el 100% 

se dedican a los quehaceres domésticos” .Semejanzas existentes entre ambos estudios, 

mayor mente las mujeres son amas de casa la investigación realizada en el Hospital de 

pasaje afirma Podemos observar que mayoría de las encuestadas no se encuentran 

laborando, pues el 80% de ellas no posee trabajo. Esto implica que los niveles de pobreza 

son altos y que muchas veces se le dificulta el trasladarse de inmediato a la unidad médica 

frente a una eventual emergencia 
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#5 La Universidad técnica de Machala por medio de la Licenciado Adrián Gallardo 

presenta un estudio en el Hospital Teófilo Dávila, asegura lo siguiente sobre el número de 

gestaciones y su relación con la preeclampsia. “el 64,30% de las gestantes con 

preeclampsia son primigestas de ellas 26,79% pertenecen a las de 14-20 años de edad y el 

35,71% de las gestantes son multigestas de ellas 12,50% pertenecen a las de 14-20 años de 

edad”. Encontramos parecidos en ambas investigaciones en el estudio podemos observar 

que las pacientes que tuvieron el mayor porcentaje de amenaza por cuadros de hipertensión 

arterial corresponden a primigestas son 14 que equivalen al (56%) las 11 restantes habían 

tenido más de un hijo y son 11 equivalente al (44%) 

     Estudio realizado por Dra. Elizabeth Heras de las Universidad de Cuenca sobre Factores 

de riesgo de preeclampsia en cuanto al tipo de parto resume lo siguiente. “La terminación 

del embarazo fue de un 53.3% por parto vaginal, mientras que el 47.7% fue por parto por 

cesárea”. En contrastación con el estudio presentado podemos ver que el 72% de las 

mujeres que presentaron preeclampsia fueron sometidas a una cesárea, posiblemente por las 

complicaciones existiditas en el trabajo de parto como los sufrimientos fetales, solo el 28 

tuvo el parto por vía vaginal 

     Por otra parte Dra. Nathalia Loor realiza otro estudio en la Maternidad Mariana de Jesús 

de la ciudad de Guayaquil, sobre factores de preeclampsia quien demuestra que la mayoría 

de las mujeres no presentan antecedentes personales o familiares patológicos, frente al 

riesgo de preeclampsia. “el 73,3% no tenían ningún antecedentes personal aunque se observó 

1,8% de VIH y VPH y además, se observó que el 72,3% no tiene antecedente familiar seguido del 

17,9% de Hipertensión arterial y el 8% de Diabetes Mellitus” Hacemos similitud entre ambos 

estudios cuando los resultados del Hospital del Pasaje dice lo siguiente el 68% no presenta 
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antecedentes personales patológicos lo que indica que no existe una relación directa como 

factor de riesgo para que se produzca una amenaza cuadros hipertensivos. De la misma 

forma que el gráfico anterior podemos observar que las pacientes no arrastran antecedentes 

familiares patológicos ya que el 76% de las investigadas no lo presentaron 

    En Lima Perú, en la Universidad Dr. Ricardo Palma Facultad de Medicina, Joel Díaz Villanueva 

al realizar un estudio sobre la relación existente a una nueva pareja sexual como resultado de un 

nuevo embarazo, su análisis arroja los siguientes resultados. “De las 424 gestantes adolescentes, 30 

presentaron preeclampsia, de las cuales el 83,3% no tuvieron una nueva pareja sexual y el 16,7% 

tuvieron una nueva pareja sexual”. Para el estudio del Hospital San Vicente de Paúl las 

características son similares, vemos que el 76% las encuestadas están embarazadas de una 

única pareja y no de una nueva relación. Pero el 24 % su embarazo es de una nueva 

relación, siendo esta otro factor de riesgo. 

4.2. Limitaciones  

 El factor tiempo es un limitante para realizar mucho más de lo que se ha podido investigar. 

 

4.3 Aspectos Relevantes 

    Con la presente investigación pudimos evidenciar que  las pacientes  con mal control 

prenatal (menos de 3 controles durante la gestación) fueron más  propensas a padecer 

preeclampsia, debido a que el 68% de los casos de preeclampsia se presentaron en 

embarazadas con menos de tres controles prenatales. 
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CAPITULO 5  

PROPUESTA 

 

“PLAN EDUCATIVO PREVENTIVO PARA DISMINUIR EL RIESGO 

OBSTETRICO DE PRECLAMPSIA CON  INSUFICIENTES CONTROLES 

PRENATALES EN GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL DEL CANTON PASAJE” 

 Antecedentes de la investigación 

     Se utilizó un estudio de campo descriptivo en el que se evidencio que uno de los puntos 

clave es la falta de educación que por parte la usuarias en estado de gestación sobre temas 

de prevención de enfermedades hipertensivas, principalmente abordando temas sobre la 

importancia de los controles prenatales, como herramienta que puede evitar a tiempo la 

aparición de esta patología o prevenirla. 

Objetivo  

    Diseñar un plan  educativo dirigido a las embarazadas con la finalidad lograr que 

concienticen sobre la importancia de los controles prenatales  y disminuir la aparición de 

nuevos casos de preeclampsia en usuarias que acuden a la consulta externa del Hospital San 

Vicente de Paul del Cantón Pasaje.  

Marco legal 

     Se solicitó por escrito a la máxima autoridad de este establecimiento de salud el 

consentimiento para la ejecución de dicho plan, además se le entrego una copia de este 



33 

 

 

documento para su análisis y aprobación, así mismo recibimos su certificación de 

aprobación para que este pueda realizarse en el tiempo que se establezca. 

Análisis costo-beneficio    

     Este material educativo es totalmente económico porque ya está diseñado por la 

investigadora, gastos eventuales serán cubierto por todo el equipo de salud preocupados en 

la disminución muertes maternas. 

  Es factible porque contamos con todos los elementos apropiados para su ejecución, 

además del deseo de colaboración de todos los miembros del Hospital San Vicente de Paul.  

Viabilidad. 

     Es viable porque tenemos los conocimientos adquiridos en la Maestría en Emergencias 

Médicas y el deseo de todos los miembros de la institución de prepararse para este evento. 

Matriz de riesgos: No hay riesgo para su implementación. 

Organigrama  

Lugar: Sala de espera de Gineco- Obstetricia Hospital San Vicente de Paul 

Duración: 15 minutos 

Modalidad: Participativa, Reflexiva 

Fecha de inicio: Primera semana de Enero 

Presupuesto: Autofinanciada por la investigadora 

Metodología de la propuesta  

Charlas educativas 

Componentes 

Importancia de los controles prenatales 
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Factores predisponentes de la preeclampsia 

Impacto. 

      Luego de haber recibido el conocimiento sobre las complicaciones obstétricas de 

preeclampsia y que estas pudieron haber sido evitadas mediante la regularidad de los 

controles prenatales, las usuarias serán las que divulgaran tal información a familiares y 

amigos, pudiendo llegar a muchos lugares del Cantón Pasaje, así contribuir con la 

población en general de la provincia del Oro 

Plan piloto 

    Tomaremos como plan piloto a la sala de Ginecología del Hospital San Vicente de Paúl 

del Cantón Pasaje, luego se compartirá el plan resto de las unidades operativas del mismo 

Cantón. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 

Podemos concluir de la siguiente manera: 

     Desde nuestro factor principal que es el riesgo de preeclampsia por falta de controles 

prenatales se establece que es una realidad, por lo tanto se deben realizar acciones 

educativas encaminadas al cumplimiento de mejorar la asistencia de las usuarias a las 

consultas. 

     La  preeclampsia fue más frecuente en pacientes con  un rango de edad entre los 27 a 

34 años, con un  nivel educativo básico, sin empleo, primigestas, monógama,  

     La  principal complicación en las pacientes preeclámpticas fue  el sufrimiento fetal 

lo cual condujo a la culminación del parto por cesárea. 
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RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan las 

siguientes recomendaciones:  

    La primera recomendación está encaminada el fomento de la planificación familiar, 

desde el fundamento de la consejería preconcepcional, se debe aumentar la asesoría en 

este campo, con la finalidad de detectar signos y síntomas tempranos, para diferir los 

embarazos a momentos más seguros para la paciente. Enfermería debe de asumir el rol 

para lo cual fueron creadas como educadoras hacia esta población, aumenta la pre y 

post consejería elemento fundamental de educación a las usuarias. Presentar de forma 

inmediata los resultados a los directivos de Hospital San Vicente de Paul y al personal 

para su concientización. Implementar el presente plan a las mujeres en estado de 

gestación la brevedad posible. 
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ANEXO   1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factores de riesgo obstétrico de preeclampsia por  insuficientes controles 

prenatales 

FACTOR BIOLOGICO 

ALCOHOLISMO DURANTE EL EMBARAZO 

FACTOR SOCIO-

ECONOMICO 

EDAD MATERNA 

PRIMO 

GESTACION O 

PAREJA 

SEXUAL NUEVA 

MALA NUTRICION 

PREDISPOSICION GENETICA 

ENFERMEDADER ASOCIADAS 

ESCASA INGESTA DE CALCIO 

HIPOMAGNISEMIA Y DEFICIENCIA DE ZIN Y 

SELENIO 

SISTEMA INMUNOLOGICO 

GESTACIONES 

BAJO NIVEL ECONOMICO 

CUIDADOS PRENATALES DEFICIENTES 

ENFERMEDADES CRONICAS 

BASCULARES OBESIDAD 

PREDISPOSICION A 

HIPERTENSION EN EL 

EMBARAZO 

ANTICUERPOS 

ANTIFOSFOLIPIDICOS, 

TROMBOFILIA, DISLIPÍDEMIA 

MUERTE MATERNO 

NEONATAL 

DIABETES 

PREECLAMSIA Y ECLAMPSIA HIPERSUNSION MULTIORGANICA 

PREECLAMSIA ECLAMPSIA 

DIABETES 



 

 

 

ANEXO 2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente:  PREECLAMPSIA 

CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADO 
RES 

ESCALA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de riesgo 
que contribuyen en 
las complicaciones 
obstétricas en 
mujeres que 
presentaron 
preeclampsia en el 
embarazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores biológicos Edad materna. 
 
Gestaciones 
 
 
Enfermedades 
asociadas a la 
preeclampsia 
(Antecedentes 
maternos y familiares) 

<19 años >35  
Primigestas  
Multípara 
 
Positivo 
Negativo 
 
 
 

REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 
 
 
ANALISIS 
DOCUMENTAL 
REVICION DE 
HISTORIAS 
CLINICAS 

Factor Educativo 
 
 
 

BAJO NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

Primaria 
Secundaria 
superior   
   
                   

REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 

Factor 
socioeconómico 

ACTIVIDAD LABORAL SI 
NO 

REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 

Factor 
sociocultural 

CONTROLES 
PRENATALES 
IRREGULARES 

< 3 >5 REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 



 

 

 

ANEXO 3 

MAESTRIA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

FICHA  DE INVESTIGACION PARA DISEÑAR UN PLAN PREVENTIVO 

EDUCATIVO SOBRE  RIESGOS DE PRECLAMPSIA HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL DEL PASAJE. 

1) # De Controles prenatales: Menos de Tres_______    Cinco o Mas______ 

2) Edad  12 a 19_____   20 a 26 _____  27 a 34_____   35 en adelante____ 

3) Nivel Educativo  

 Ninguna _______ Primaria _______     Secundaria________ Superior________ 

4) Trabaja  Sí_______        No ______ 

5) Tipo de Parto P Normal ______ C __________ Ab ______ 

6) Parto normal _______        Cesárea______ 

7) Antecedentes Personales Patológicos SI_____ NO_____ 

8) Antecedentes Familiares Patológicos   SI______     NO _______  

9) Numero de pareja sexuales  1______  Más de 2 ______ 

10)  El actual embarazo es de una pareja nueva  SI ______  NO _ 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

CERTIFICADO DE HOSPITAL DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACION 

 

Recopilación de información 

 

Información del archivo del departamento de estadística del Hospital San Vicente de Paúl 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN EDUCATIVO 

Estrategia Educativa 1 
 

 

INFORME  

TEMA IMPORTANCIA DE CONTROLES PRENATALES 

FECHA PRIMERA SEMANA DE ENERO 

 RESPONSABLE  PERSONAL DE GINECO OBSTETRICA Y LA INVESTIGADORA  

UBICACIÓN HOSPITAL SAN VIVENTE DE PAUL 

PROVINCIA EL ORO 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

 

ADOLESCENTES: (10 a 19 años)                                       MUJERES                                               

ADULTOS : (20 a 64 años )                                                 MUJERES                                           

TOTAL DE 

PARTICIPANTES- 

AUTOIDENTIFICAC

ION      ETNICA 

 

INDIGENA                                  AFROECUATORIANO/A-AFRODESCENDIENTE                         

NEGRO-NEGRA 

MULATO-MULATA                   MONTUBIO-MONTUBIA                                                               

MESTIZO –MESTIZA      

BLANCO-BLANCA                    OTRO/A                                                               NO SABE/NO RESPONDE   

TEMAS A TRATAR IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES PRENATALES 

COMO EVITAR LA MUERTE MATERNA 

PRINCIPALES SIGNOS DE ALERTA 

 

ESTRATEGIA DE 

IMPLEMENTACION 

LA COMPRENSIÓN ORAL ES LA BASE DEL ESTUDIO. SUPERVISAN LA ACCIÓN Y EL 

PENSAMIENTO DE LA GESTANTE, SE CARACTERIZAR EL ALTO NIVEL DE CONCIENCIA QUE 

REQUIERE TENER RESPONSABILIDAD EN ACUDIR A TODOS LOS CONTROLES PRENATALES 

METODOLOGIA  

CHARLA DINÁMICA PARTICIPATIVA, USO DE DIAPOSITIVAS, CONVERSATORIO SOBRE 

EXPERIENCIAS VIVIDAS, LLUVIA DE IDEAS 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

QUE LAS GESTANTES CONCIENTICEN SOBRE SU REALIDAD Y HAYAN APRENDIDO A 

DETECTAR SITUACIONES DE ALERTAS 

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia Educativa 2 
 

 

INFORME  

TEMA Factores predisponentes de la preeclampsia 

FECHA PRIMERA SEMANA DE ENERO 

 RESPONSABLE  PERSONAL DE GINECO OBSTETRICA Y LA INVESTIGADORA  

UBICACIÓN HOSPITAL SAN VIVENTE DE PAUL 

PROVINCIA EL ORO 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

 

ADOLESCENTES: (10 a 19 años)                                       MUJERES                                               

ADULTOS : (20 a 64 años )                                                 MUJERES                                           

TOTAL DE 

PARTICIPANTES- 

AUTOIDENTIFICAC

ION      ETNICA 

 

INDIGENA                                  AFROECUATORIANO/A-AFRODESCENDIENTE                         

NEGRO-NEGRA 

MULATO-MULATA                   MONTUBIO-MONTUBIA                                                               

MESTIZO –MESTIZA      

BLANCO-BLANCA                    OTRO/A                                                               NO SABE/NO RESPONDE   

TEMAS A TRATAR HIPERTENSION ARTERIAL EN EL EMBARAZO 

IMPORTANCIA DE LA DIETA BALANCEADA 

 

ESTRATEGIA DE 

IMPLEMENTACION 

CREAR UNIONES ENTRE EL CONOCIMIENTO ANTIGUO Y EL RECIBIDO ACTUALMENTE, PARA 

QUE LAS PARTICIPANTES PUEDAN SER CAPACES DE RECONOCER SUS PUNTOS FUERTES DE 

CONOCIMIENTO, IDENTIFICAR SUS RIESGOS Y CAMBIAR SU ACTITUD FRENTE A ESTA 

PATOLOGÍA. 

METODOLOGIA  

CHARLA DINÁMICA PARTICIPATIVA, USO DE DIAPOSITIVAS, CONVERSATORIO SOBRE 

EXPERIENCIAS VIVIDAS, LLUVIA DE IDEAS 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

QUE LAS GESTANTES CONCIENTICEN SOBRE SU REALIDAD Y HAYAN APRENDIDO A 

DETECTAR SITUACIONES DE ALERTAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategia Educativa 3 
 

 

INFORME  

TEMA PLANIFICACION FAMILIAR  

FECHA PRIMERA SEMANA DE ENERO 

 RESPONSABLE  PERSONAL DE GINECO OBSTETRICA Y LA INVESTIGADORA  

UBICACIÓN HOSPITAL SAN VIVENTE DE PAUL 

PROVINCIA EL ORO 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

 

ADOLESCENTES: (10 a 19 años)                                       MUJERES                                               

ADULTOS : (20 a 64 años )                                                 MUJERES                                           

TOTAL DE 

PARTICIPANTES- 

AUTOIDENTIFICAC

ION      ETNICA 

 

INDIGENA                                  AFROECUATORIANO/A-AFRODESCENDIENTE                         

NEGRO-NEGRA 

MULATO-MULATA                   MONTUBIO-MONTUBIA                                                               

MESTIZO –MESTIZA      

BLANCO-BLANCA                    OTRO/A                                                               NO SABE/NO RESPONDE   

TEMAS A TRATAR TODOS LOS COMPONENTES DE LA PLANIFICACION FAMILIAR 

PRECONCEPCIONAL, ANTICONCEPCION Y ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA 

 

ESTRATEGIA DE 

IMPLEMENTACION 

DESCOMPONER LA TAREA EN PASOS SUCESIVOS, SELECCIONAR LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS, FORMULARLES PREGUNTAS, PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE CONOCIMIETOS E 

INCORPORAR LOS NUEVOS, PARA QUE TOMEN DECISIONES ACERTIVAS SOBRE LA 

PLANIFICACION FAMILIAR. 

METODOLOGIA TALLER DINAMICO DE CARÁCTER LUDICO, QUE DEBEN DE INCLUIR PRESENTACION CON 

DIAPOSITIVAS, USO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR, LAS 

MISMAS QUE SE AGILITARAN EN EL DISTRITO DEL MSP 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

QUE LAS GESTANTES PÚEDAN DISTANCIAR SUS EMBARAZOS Y QUE DECIDAN 

DESDE LA PREVENCION OPTAR POR EL METODO QUE CONSIDEREN APROPIADO DE 

ANTICONCEPCION. 

 


