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RESUMEN 

 

 
Antecedentes: La Pre-eclampsia y la eclampsia son enfermedades de gran importancia en la 

emergencia gineco-obstétrica. Objetivo: Ddeterminar el manejo clínico de la preeclampsia y 

eclampsia en pacientes que acuden al Servicio de Emergencia del Centro Materno Infantil 

“Alfonso Oramas González” durante el periodo 2014-2016. Metodología: La investigación 

fue de enfoque cuantitativo, no experimental descriptiva y retrospectiva siendo el universo y 

la muestra de 108 gestantes con preeclampsia y eclampsia del Centro Materno Infantil “Dr. 

Alfonso Oramas González”. Resultados: En la preeclampsia leve todas las gestantes 

recibieron tratamiento ambulatorio 100%, se decidió la transferencia de 12 pacientes por falta 

de especialista y maduración pulmonar con corticoesteroides en 10 pacientes que necesitaban 

y en los casos que existió ruptura prematura de membranas se utilizó profilaxis antibiótica 

(13%). En la preeclampsia severa, el manejo inicial más frecuente fue la administración de 

nifedipino oral, como prevención de eclampsia sulfato de magnesio y la hidratación 

intravenosa. Las pacientes que presentaron eclampsia fueron transferidas en su totalidad a 

instituciones de salud nivel 3, se emplearon la administración de sulfato de magnesio IV, 

hidratación intravenosa y colocación de sonda urinaria en el 100% de los casos. Conclusión: 

La preeclampsia es el principal trastorno hipertensivo del embarazo en el Centro Materno 

Infantil “Dr. Alfonso Oramas González”. El cumplimiento del protocolo es del 90%. En los 

casos severos de preeclamnpsia o eclampsia la mayor parte de las embarazadas son 

transferidas a otras instituciones de salud y el sulfato de magnesio es el medicamento que 

más se utiliza para el manejo de la presión arterial.  

 

Palabras claves: preeclampsia, eclampsia, emergencia. 

  



 

 

 

SUMMARY 

 

 
Background: Pre-eclampsia and eclampsia are diseases of great importance in the 

gynecological-obstetric emergency. Objective: To determine the clinical management of 

preeclampsia and eclampsia in patients attending the Emergency Service of the "Alfonso 

Oramas González" Maternal and Child Center during the period 2014-2016. Methodology: 

The research was a quantitative, non-experimental, descriptive and retrospective, being the 

universe and the sample of 108 pregnant women with preeclampsia and eclampsia of the 

Center Materno Infantil "Dr. Alfonso Oramas González ". Results: In mild pre-eclampsia, all 

the pregnant women received 100% outpatient treatment; 12 patients were transferred 

because of lack of specialist and pulmonary maturation with corticosteroids in 10 patients 

who needed antibiotic prophylaxis and in cases where there was premature rupture of 

membranes. (13%). In severe preeclampsia, the most frequent initial management was the 

administration of oral nifedipine, as prevention of eclampsia magnesium sulfate and 

intravenous hydration. Patients who presented with eclampsia were transferred in their 

entirety to institutions of health level 3, administration of IV magnesium sulphate, 

intravenous hydration and urinary catheter placement were used in 100% of the cases. 

Conclusion: Preeclampsia is the main hypertensive disorder of pregnancy in the Maternal 

Child Center "Dr. Alfonso Oramas González ". Compliance with the protocol is 90%. In 

severe cases of preeclampsia or eclampsia most of the pregnant women are transferred to 

other health institutions and magnesium sulfate is the medicine most used for the 

management of blood pressure 

 

Key words: preeclampsia, eclampsia, emergency. 
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Introducción 

 

El estado de gestación de la mujer es una etapa natural, sin embargo, un porcentaje de las 

mujeres embarazadas manifiestan alguna complicación que requiere atención gineco-

obtétrica razón por la cual se ha realizado el presente estudio en el que constan. Los 

trastornos hipertensivos como la preeclampsia y eclampsia constituyen la tercera causa de 

muerte materna a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud. Existen 

diferentes etiologías de la preeclampsia-eclampsia pero se desconoce la principal causa de su 

origen. Sus factores principales son los sanitarios, preconcepcionales socioeconómicos que 

influyen en la evolución de estas patologías y están predispuestas a desarrollar 

complicaciones como neurológicas, cardiovasculares, hepáticas, renales, respiratorias, 

desprendimiento de la placenta y complicaciones fetales en el momento de parto. 

 

La preeclampsia es el aumento de la presión arterial en estado de gestación con presencia 

de proteinuria a partir de la 20ª semana de gestación, se manifiesta asintomática desde casos 

leves a severos. La presencia de convulsiones por la gran vasoconstricción y alza tensional se 

llama eclampsia, provocando una encefalopatía hipertensiva en ausencia de patología 

neurológica durante el embarazo, parto y puerperio. 

 

Por ésta razón se ha realizado este estudio donde evidenciaremos la importancia del 

manejo clínico de las gestantes con preeclampsia y eclampsia en la emergencia y cumplir las 

normas, protocolos y guías de atención vigentes en el Ecuador que nos permitan mejorar y 

dar tratamiento oportuno para evitar las complicaciones con un modelo de atención para las 

gestantes con preeclampsia y eclampsia como propuesta de esta investigación siendo 

beneficiarios el personal de salud y las gestantes atendidas. 
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Delimitación del problema 

Los trastornos hipertensivos representan una alta incidencia entre las alteraciones 

vasculares “Los trastornos hipertensivos complican alrededor del 10% de los embarazos, de 

los cuales las formas severas constituyen el 4,4% de todos los nacimientos” (Di Marco, y 

otros, 2010, pág. 71). Las medidas correctas que se toman en una emergencia hacen que 

disminuya las complicaciones y el riesgo de muerte tanto para la gestante como el producto 

que se encuentra en su vientre. “La mayoría de las muertes causadas por la preeclampsia y la 

eclampsia se pueden evitar prestando asistencia oportuna y eficaz a las mujeres que acuden a 

consulta por estas complicaciones” (Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 1). 

 

Entre los principales factores relacionados tenemos los factores sanitarios como los 

antecedentes patológicos personales son puntos primordiales para conocer a profundidad que  

paciente estamos tratando y conocer su posible evolución, los antecedentes patológicos 

familiares que se deben tomar en cuenta en el interrogatorio para el tratamiento específico de 

su enfermedad. El primer embarazo es un mundo de expectativas lo que provocará la 

aparición abrupta de su sintomatología sin ningún tipo de prevención. Ver anexo 1. 

 

En los factores socioculturales tenemos la educación primaria, la disfunción familiar y la 

ocupación, que evidenciarían una influencia sobre estos trastornos hipertensivos y provocaría 

la limitación y el desconocimiento a profundidad su patología y los cuidados básicos que se 

debe tener en cuenta en el embarazo. Entre los factores preconcepcionales tenemos el grupo 

étnico negro y la edad extrema de las gestantes como menores de 18 años o mayores de 35 

años que influyen según estudios realizados en la aparición de la preeclampsia/eclampsia. 
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En el Ecuador la mortalidad tiene un índice importante. La mortalidad de la crisis 

eclámptica varía entre el 0,4% y el 25%. Se estima que la eclampsia se relaciona con el 10% 

de las muertes maternas en países desarrollados y con alrededor de 50,000 muertes al año en 

todo el mundo (Dirección de Normatización de Salud - MSP, 2013, pág. 10).Los desórdenes 

hipertensivos ocuparon el segundo lugar como causa de mortalidad perinatal en el Perú. 

(Sánchez, 2014, pág. 310).Sus cifras son semejantes a las de Ecuador. 

 

Formulación del problema 

Como contribuir a mejorar la identificación de preeclampsia y eclampsia a través de la 

implementación de un modelo de atención emergente dirigido al personal de salud del área de 

emergencia que acuden al servicio de emergencia del Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso 

Oramas González” basados en la normativa vigente. 

 

Justificación 

Como es de conocimiento la preeclampsia-eclampsia es una de las emergencias obstétricas 

monitoreadas a nivel nacional por ser causa de muerte materna en el país. El presente trabajo 

está dirigido a desarrollar un modelo de atención emergente para el personal de salud que 

labora en el Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” basados en la 

normativa vigente para optimizar la evaluación y el manejo clínico de las gestantes 

obteniendo como resultado la disminución de la incidencia a través de normas de salud 

establecidas y la derivación pertinente. A través de ésta propuesta se pretende cumplir con las 

normativas vigentes, mejorar su atención la referencia oportuna disminuyendo así la 

probabilidad de complicaciones durante su traslado o en el centro de salud de especialidades, 

disminuyendo la incidencia de mortalidad en el Ecuador.  
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Objeto de estudio 

La preeclampsia se define como la hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del 

embarazo. Se asocia a edemas, pero no es necesaria su presencia para el diagnóstico. Es una 

enfermedad característica y propia del embarazo que sólo se resuelve con la finalización del 

mismo y si no recibe tratamiento adecuado puede ocasionar graves complicaciones tanto para 

la mujer embarazada como para el feto. La eclampsia son las convulsiones aparecidas en el 

contexto de una preeclampsia, suponen un riesgo vital y pueden ocurrir antes, durante o 

después del parto, representan la condición más severa de la enfermedad hipertensiva 

inducida por el embarazo. 

 

Campo de acción o de investigación. 

El manejo clínico de preeclampsia- eclampsia en gestantes que acuden al servicio de 

emergencia del Centro Materno Infantil Alfonso Oramas González en base a las normas de 

vigentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Objetivo general. 

Establecer el manejo clínico de la preeclampsia-eclampsia en pacientes que acuden al Servicio 

de Emergencia del Centro Materno Infantil Alfonso Oramas González durante el periodo 

2014-2016. 

 

Objetivos específicos. 

1. Analizar los referentes teóricos de  la preeclampsia/eclampsia. 

2. Identificar los factores riesgo y el tratamiento de la preeclampsia-eclampsia.  

3. Verificar el cumplimiento del protocolo de atención en el Centro Materno Infantil “Dr. 

Alfonso Oramas González”. 
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4. Elaborar los componentes del modelo de atención emergente dirigido a gestantes con 

preeclampsia-eclampsia que acuden al Servicio de Emergencia del Centro Materno Infantil 

“Dr. Alfonso Oramas González” basados en la normativa vigente.  

 

La novedad científica. 

En relación a los hallazgos relacionados con los factores sanitarios, socio-culturales y 

preconcepcionales que influyen en las gestantes que presentan la preeclampsia-eclampsia 

estipulados en los referentes bibliográficos que aportaron con información de estudios 

actuales y sintetizada para realizar un modelo de atención emergente dirigido a gestantes con 

preeclampsia- eclampsia. Es importante perfeccionar su manejo clínico para disminuir las 

complicaciones y la mortalidad materna, fetal y perinatal a nivel nacional cumpliendo normas 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y que constituyen una 

contribución a futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales. 

Los trastornos hipertensivos se presentan uno de los problemas de salud que enfrenta 

muchos países del mundo y de América del Sur la mortalidad materna se vincula con la 

preeclampsia –eclampsia y causa de muerte tanto de la madre como neonatos. “Los trastornos 

hipertensivos del embarazo son una causa importante de morbilidad grave, discapacidad 

crónica y muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos” (Organización Mundial de 

la Salud, 2014, pág. 1). El análisis realizado por la OMS demuestra que los trastornos 

hipertensivos en donde se incluye la preeclampsia y eclampsia son las principales causas de 

muerte materna. 

 

En el Ecuador la mortalidad tiene un índice importante, la crisis eclámptica varía entre el 

0,4% y el 25%. Se estima que la eclampsia se relaciona con el 10% de las muertes maternas 

en países desarrollados y con alrededor de 50,000 muertes al año en todo el mundo 

(Dirección de Normatización de Salud - MSP, 2013, p. 10).Los desórdenes hipertensivos 

ocuparon el segundo lugar como causa de mortalidad perinatal en el Perú. (Sánchez, 2014, 

pág. 310).Sus cifras son semejantes a las de Ecuador. 

 

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador realizó una 

investigación acerca de la mortalidad materna en el país que abarcó del año 2008 hasta el 

2011 indicando que la preeclampsia, eclampsia y Síndrome HELLP son causas de la 

mortalidad materna (Guerrero, 2013, pág. 11). Por lo que es uno de los fines disminuir los 

índices a nivel nacional. Un estudio realizado en el área de terapia intensiva de Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia severa y 
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eclampsia en el 2010 reportó que, de 83 pacientes, el 71% tuvieron preeclampsia severa y el 

29% presentó eclampsia. No se reportó preeclampsia leve. 

 

Estos trastornos hipertensivos se desconoce su origen, sin embargo todas tienen un 

denominador común que es la invasión de células trofoblásticas s a la capa muscular de las 

ramas terminales de las arterias uterinas s desde el tercer al sexto mes de embarazo 

produciendo aumentando la resistencia en los vasos sanguíneos ocasionando isquemia debido 

a la hipoperfusión de los espacios sinusoides provocando la liberación de sustancias que 

provocan un efecto citotóxico en conjunto con coagulación intravascular placentaria y la 

insuficiencia en varios órganos. 

 

El desarrollo defectuoso de la placenta se debería a la penetración del trofoblasto en la 

decidua materna y las arterias espirales se obstruyen por restos intraluminales entre la 

segunda y tercera semana de gestación provocando la disminución de la perfusión 

placentaria. Otra teoría es la falta de diferenciación del trofoblasto debido a las citoquinas, 

moléculas de adhesión, moléculas de la matriz extracelular, metaloproteinasas proceso 

denominado como “pseudovasculogénesis” ausente en la preeclampsia- eclampsia. La 

defectuosa perfusión placentaria provocaría la anormalidad aumentando el riesgo de 

preeclampsia. 

 

El aumento de la masa placentaria debido a molahidatiforme, hidropesía fetal, embarazo 

gemelar resultan en isquemia relativa y están asociados a preeclampsia y en algunas 

ocasiones acompañados de aterosis, el infarto placentario agravan el cuadro dado que la 

placenta hipoperfundida que elabora una gran variedad de factores que alteran la función 

celular endotelial materna provocando aún más la aparición de preeclampsia - eclampsia y 
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dan lugar a los signos sistémicos característicos dela preclamsia. (Barranco & Carputo, 2013, 

págs. 2-4) 

 

El factor inmunológico está presente cuando hay una deficiencia en la adaptación materna 

a los antígenos paternos/fetales y la presencia de los más altos de anticuerpos agonistas del 

receptor de tipo 1 de la angiotensina II (AT-1). Como consecuencia será la elaboración de 

factores antiangiogénicos y provocará un desequilibrio en la función endotelial sistémica 

característica de la preeclampsia. Se produce un factor inflamatorio que donde se encuentra 

micropartículas de sincitiotrofoblasto 3 veces mayores en gestantes con preeclampsia- 

eclampsia que en las gestantes normales con anti-angiogénicas fuertemente relacionadas al 

estado pre eclámptico (Barranco & Carputo, 2013, págs. 5,6). 

 

La eclampsia se caracteriza por la presencia de convulsiones sin patología neurológica 

previa en una gestante mayor de 20 semanas de gestación hipertensión arterial acompañado 

de proteinuria. La mortalidad de la crisis eclámptica varía entre el 0,4% y el 25%. Se estima 

que la eclampsia se relaciona con el 10% de las muertes maternas en países desarrollados y 

con alrededor de 50,000 muertes al año en todo el mundo. Por lo que se ha señalado que 

“aproximadamente 50 000 muertes al año se presentan en el mundo debido a la eclampsia. En 

aquellos países donde la mortalidad materna aún presenta cifras elevadas, las tres primeras 

causas de muerte siguen siendo hemorragia, preeclampsia/ eclampsia e infección” (Rivas, 

Faneite, & Salazar, 2012, pág. 35). 

 

Hay ciertos signos y síntomas que nos hace pensar que existe una eminencia de eclampsia 

como son la cefalea fronto-occipital que no cede con analgésicos, visión borrosa, estocomas, 

acufenos, oliguria, epigastralgia e hiperreflexia. Por lo que su presencia si es relevante “La 
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causa más frecuente de interrupción de embarazo fue inminencia de eclampsia con 58,5%.” 

estudio realizado en el Hospital Enrique C Sotomayor” (Mena, 2014, págs. 19,58). Por ellos 

de la necesidad que reconozcan la característica de cada patología y dar un diagnóstico de 

acuerdo a clasificación estadística internacional de las enfermedades CIE-10.  

 

 

1.2 Teorías sustantivas. 

Para el manejo de la gestante preeclámptica-eclámptica debemos primero relacionar los 

signos y síntomas basados en los conceptos ya descritos anteriormente, la atención primordial 

y los cuidados de enfermería son unos de los pilares fundamentales en el manejo de la 

gestante y del producto que pueda estar en las mejores condiciones o proceder a la cesárea o 

parto. La Organización Mundial de la Salud (2014) cataloga como muy baja la calidad de las 

pruebas científicas y muy débiles la fortaleza que en la preeclampsia grave, producto en 

buenas condiciones y con un embarazo entre 34 y 36 semanas de gestación, se tenía debía 

tener un manejo observador, con signos y síntomas controlados y con monitoreo continuo 

(pág. 2). 

 

La preeclampsia - eclampsia es un problema de salud a nivel nacional, por ello en 

Ministerio de Salud Pública en el 2013 implementó una guía Práctica Clínica de Trastornos 

Hipertensivos. En ésta guía nos indica que la preeclampsia leve cuando la presión arterial es 

mayor que 140/90 mm Hg cada 4 horas presentando proteinuria mayor o igual a 300 mg/24 

horas sin criterios de gravedad. A diferencia de la preeclampsia grave donde la presión 

arterial es mayor que 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva. Además se agrega la 

restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnios y desprendimiento de placenta 

(Dirección de Normatización de Salud - MSP, 2013, pp. 17,18). 
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El apoyo del personal de enfermería es fundamental en la detección oportuna de la 

preeclampsia por lo que su adiestramiento en la buena toma de la presión arterial es 

fundamental y que exista un protocolo atención a la gestante es de gran ayuda para tomar 

decisiones. El personal de enfermería debe brindar apoyo y confianza a la gestante ya que es 

su primer contacto personalizado, debe reconocer los signos de peligro, factores de riesgos de 

la preeclampsia, signos y síntomas de peligro para el feto como movimientos o contracciones 

uterinas para derivación inmediata (Secretaria de Salud, 2011, págs. 21-24).  

 

El manejo clínico inicia con la valoración de cada sistema que nos haga sospechar de una 

complicación acompañada de exámenes complementarios y no dejar atrás la evaluación del 

estado fetal. Para la realización de todos estos análisis es importante la hospitalización para el 

control y la valoración continua para prevenir complicaciones a diferencia del manejo de la 

eclampsia que las convulsiones que debe ser de forma inmediata ya que se pueden presentar 

con presiones arteriales no extremas, el control de las convulsiones y prevención de las 

recurrencias con sulfato de magnesio, a las dosis indicadas en la preeclampsia severa como es 

de 4 gramos con controles de oxigenación y control de signos vitales maternos y fetales en un 

área de cuidados intensivos y valorada si va aparto o cesárea y continuo monitoreo (Guevara 

Rios & Meza Santibáñez, 2014, págs. 387,390). 

 

La Dirección de Normatización del Ministerio de Salud Pública (2013) indica una guía de 

trastornos hipertensivos del embarazo donde resumen las evidencias y recomendaciones 

científicas con claros criterios médicos, terapéuticos y de referencia a un nivel superior a 

gestantes con más de 20 semanas, presión igual o mayor que 140/90 mm Hg acompañado de 

proteinuria de 300 mg/24 horas o tira reactiva positiva con signos y síntomas de 

preeclampsia. Gestantes con más de 20 semanas, presión arterial igual o mayor que 160/110 
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mm Hg, con o sin síntomas de preeclampsia, con o sin proteinuria. Ver anexo 2. 

 

Existen guías Clínicas internacionales que contribuyen a la atención de las gestantes con 

trastornos hipertensivos pero entre las más importantes tenemos: Hipertensión en el 

embarazo: las guías NICE, hipertensión en el embarazo del Colegio Americano de Obstetras 

y Ginecólogos y Diagnóstico, evaluación y manejo de los trastornos hipertensivos del 

embarazo: Resumen ejecutivo. El grupo de trabajo de los trastornos hipertensivos 

canadienses del embarazo. (Vega Jimenez, 2014) 

Le manejo de líquidos en gestantes preeclámpticas-eclámpticas son importantes ya que sus 

complicaciones cardiacas o edema de pulmón pueden ser fatales, así lo detalla un artículo de 

la en el año 2012 que anuncia lo siguiente: “Se debe efectuar un balance de líquidos 

cuidadoso y colocar una sonda urinaria con medición horaria de la diuresis” (Instituto 

Mexicano del Seguro Social, pág. 573) 

 

El agua corporal está aumentada, pero hay contracción del volumen intravascular, y la 

mujer con preeclampsia es muy sensible a estos cambios de volumen. No obstante, hay un 

aumento de resistencia vascular sanguínea por la vasoconstricción, y la administración de 

fluidos no revierte esta vasoconstricción. Así el incremento de fluidos podría provocar 

Enfermedad  

Aguda Pulmonar, por ello estaría indicada la monitorización de la arteria pulmonar, en 

estas pacientes. Finalmente, el reposo en cama puede ofrecer alguna ventaja al feto y forma 

parte del tratamiento estándar, pese a no haber pruebas definitivas de su utilidad 

(Cunningham G et al, 2014). 

 

Las indicaciones de la inducción del parto son el empeoramiento de los síntomas 
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maternos, datos de laboratorio de disfunción de órganos diana o el deterioro del estado fetal. 

Como opciones para el control fetal con el objetivo de intentar prolongar el embarazo están 

las pruebas no estresantes realizadas dos veces por semana, y los perfiles biofísicos 

semanales o bisemanales con evaluación del crecimiento fetal determinada por 

amniocentesis. En la preeclampsia  grave, sin embargo el tratamiento conservador, con 

hospitalización, reposo en cama, tratamiento para mantener la presión arterial diastólica entre 

90-100 mm Hg y la evaluación fetal, aporto malos resultados, con una tasa de mortalidad 

perinatal del 87% (Bajo J, 2012). 

 

Se realizó en la ciudad de Riobamba un estudio acerca de la evaluación de los cuidados de 

enfermería a las pacientes embarazadas con preeclampsia hospitalizadas y sus efectos de 

recuperación donde se evidenció que dentro de los cuidados de enfermería no estaba presente 

la comprensión y la amabilidad con insatisfacción personalizada de la gestante, no cuentan 

con el conocimiento de la enfermedad (Piray & Riofrío, 2014, pág. 91). El problema se basa 

en la falta de liderazgo del jefe de emergencia y determinar las acciones para cada personal 

de salud. 

 

La paciente debe ser observada con la toma de signos vitales, control de proteinuria e 

indagando signos y síntomas de alarma. Los factores de riesgo y su evolución determinarán si 

la gestante necesita un tratamiento ambulatorio con un control regular o necesita 

hospitalización. Se requiere la hospitalización en pacientes con presión arterial de 140/90 

mmHg y signos de preeclampsia severa y debe ser manejada como una eclampsia para 

prevenir las convulsiones o algún deterioro orgánico.  

 

Para prevenir una crisis existen diferentes fármacos: 
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Sulfato de magnesio. Es el fármaco ideal en el tratamiento y profilaxis de las crisis en las 

gestantes con preeclampsia y eclampsia, dado su relativa inocuidad, y amplio margen 

terapéutico. Sus efectos son anticonvulsivos y vasodilatadores (Bourgeois F, 2012). El efecto 

anticonvulsivante parece que se produce a nivel periférico, bloqueando la transmisión 

neuromuscular por disminuir la liberación de acetilcolina en respuesta a los potenciales de 

acción neuronales. Es muy efectivo como anticonvulsivante, previniendo nuevos ataques y 

manteniendo el flujo fetal. En los recién nacidos de madres tratadas con sulfato de magnesio, 

se han detectado depresión respiratoria e hiporreflexia (Gibbs R, 2012).  

 

Para la administración intravenosa continua es necesario mantener un gasto urinario mayor 

de 20 ml/h, los reflejos osteotendinosos profundos deben estar conservados y el ritmo 

respiratorio debe ser superior a 14/min. Ante cualquier disminución en alguno de estos 

indicadores, se reevaluará la velocidad de infusión del sulfato magnésico. La dosis de ataque 

recomendada es entre 4-6 gr. IV en 5 min, pudiéndose repetir a los 15 minutos, si no se 

yugulan las crisis, seguidos de una perfusión de 1-3 gr./h (en caso de insuficiencia renal 

crónica habría que disminuir las dosis), controlando los niveles de magnesio en sangre cada 6 

horas y ajustar para mantener el magnesio sérico entre 4.8 y 9.6 mg/dl. Se recomienda 

continuar tratamiento con Mg después de 24 horas del parto (Gori J, 2012). 

 

Fenitoina. Anticonvulsivo eficaz. Puesto que casi el 10% de las eclampsias tratadas con 

sulfato de magnesio presentan convulsiones repetitivas,  éste fármaco tiene la ventaja de 

proteger de forma prolongada contra las crisis en el periodo periparto. Inhibe la propagación 

de la actividad del foco donde se origina la crisis hacia la corteza motora. La experiencia 

fenitoina en gestantes con preeclampsia es limitada. La dosis inicial en el tratamiento es de 
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15-25 mg/kg. Según el peso del paciente, de forma lenta sin superar nunca los 25 mg/min.  

Para la profilaxis, la fenitoina se administra en dosis de 100 mg por vía intravenosa o 

intramuscular cada 4 horas. El tratamiento oral con fenitoina debe mantenerse durante varios 

días después del parto (Pellicer A, 2012). 

 

Diacepam. Utilizado en el control urgente de las crisis convulsivas pero  con vida media 

corta, y los efectos depresores al sistema nervioso y respiratorio fetal. Puede utilizarse en 

asociación con el Sulfato magnésico. Las dosis a utilizar son de 5 a 10 mg IV, seguido de una 

perfusión que variará según el grado de conciencia de la paciente (2-4 mg/h) (Pellicer A, 

2012). 

 

Controlar la hipertensión arterial. 

La Hipertensión arterial severa (tensión arterial mayor de 170/110 mm Hg), en el 

embarazo constituye una situación de emergencia. Es mandatorio disminuir la tensión arterial 

tan pronto como sea posible, y a ser posible con terapia parenteral, por la rapidez, y mejor 

manejo de la paciente. La inducción de hipotensión en el tratamiento, puede provocar 

insuficiencia placentaria aguda por el déficit de flujo sanguíneo, por lo que deberemos 

mantener la TAD alrededor de 90 mm Hg. Los fármacos más frecuentemente utilizados 

según "Australian Society for the study of Hipertension in Pregnancy consensus 

recomendations" son los siguientes (Puri R, 2013): 

 

Hidralazina. Es un fármaco vasodilatador arteriolar, que actúa sobre el músculo liso y 

disminuye la resistencia vascular periférica. Es el antihipertensivo que mayor experiencia 

ginecológica  y de elección en la actualidad. Se comienza con 5 mg IV, que se repiten cada 

20 minutos, hasta una dosis máxima de 40 mg. El uso oral se debe comenzar con 25 mg cada 
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6 h, e ir subiendo hasta alcanzar un máximo de 300 mg/d. La hidralazina puede provocar 

distress fetal. (Puri R, 2013) 

 

Metildopa. La metildopa es un fármaco muy utilizado en la preeclampsia ya que ha 

demostrado eficacia pero con efectos en el uso. Así  en estudios del manejo de la hipertensión 

arterial en el embarazo, incluían la metildopa, pero la mayoría de los pacientes estudiados 

tenían hipertensión arterial esencial, o preeclampsia sin proteinuria. Cuando se utiliza 

metildopa en esta patología, hay efectos secundarios como adormecimiento, depresión, 

hipotensión postural. Su uso en la preeclampsia es inadecuado por la lentitud de acción y su 

larga vida media. Las dosis utilizadas son de 250-500 mg IV, repitiendo dosis cada 6-12 

horas (Puri R, 2013). 

 

Betabloqueantes. Su mecanismo de acción, es la disminución del gasto cardiaco, por la 

disminución del ino y cronotropismo, sin ningún efecto sobre el aumento de RVS. El retraso 

de crecimiento intrauterino, y la hipoglucemia neonatal son complicaciones que pueden estar 

presentes, y aunque es común la bradicardia, raramente se necesita apoyo farmacológico. 

Esta bradicardia asintomática está en relación con la disminución de crecimiento intrauterino, 

y el posible distress fetal (Puri R, 2013). 

 

Diuréticos. En papel muy controversial ya que al deplecionar aún más el volumen 

intravascular, aumenta la urea sérica y es de mal pronóstico en la preeclampsia, los cuales 

están aumentados en la preeclampsia. En un estudio donde se trataban 700 mujeres con 

diuréticos, se encontró que no influía sobre la mortalidad perinatal. Se utilizan, si se 

demuestra signos de fallo cardiaco izquierdo (Puri R, 2013). 
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Nifedipina. Es un fármaco que actúa como bloqueante de los canales del calcio y 

vasodilatador periférico y tocolítico. Se absorbe rápidamente por vía oral y alcanza su 

máximo efecto 30 min. después de la ingestión. El sulfato de magnesio puede potenciar a los 

bloqueantes de los canales de calcio provocando hipotensión brusca e intensa. No disminuyen 

el Gasto cardiaco. La dosis inicial es de 10 mg, y 10-20 mg cada 4-6 horas (Puri R, 2013). 

 

Una vez que la tensión arterial está controlada, el siguiente punto será la decisión de 

terminar o no el embarazo, y proseguir un tratamiento continuado de la Hipertensión arterial. 

La decisión de extraer el feto en una paciente con preeclampsia grave es relativamente simple 

cuando la edad gestacional es de 36 semanas o mayor. Sin embargo, la decisión se hace más 

difícil cuando la paciente no ha cumplido las 36 semanas de embarazo, siendo 

particularmente complicada cuando la edad gestacional es menor de 30 semanas. Las 

indicaciones para terminación de embarazo Siempre considerando la edad gestacional, 

madurez, y tamaño fetal, son las siguientes (Pellicer A, 2012, pág. 11): 

Para la terminación del embarazo tenemos que tomar en cuenta indicaciones maternas y 

fetales: 

Convulsiones, Irritabilidad cerebral, fallo cardiaco, Oliguria (< 20 ml/h), Hipertensión 

incontrolable, Aumento de creatinina plasmática en más del 50%, trombopenia (< 150.000), 

anemia microangiopática, clínica de abrupto placentae. 

Hipertensión grave, Dolor epigástrico, Proteinuria severa. 

Fetales: Cese de crecimiento y distres fetal. 

No debe inducirse el parto hasta que la paciente, no se encuentra en situación estable.  

Entre las indicaciones de ingreso en unidad de cuidados intensivos  debemos tomar en cuenta: 

la inestabilidad de la paciente o hipertensión severa, elevación de la proteinuria, deterioro 

cerebral, alteración de la función renal con o sin aumento de creatinina, y transaminasas y 
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Alteración de los factores de la coagulación. (Pellicer A, 2012, pág. 13) 

 

Si el embarazo ha alcanzado o supera las 36 semanas, se tomarán las medidas necesarias para 

proceder al parto o cesárea de manera inmediata. Si el embarazo es menor de 36 semanas no 

es recomendable hasta segunda decisión ya que afecta en la prematuridad. Por tanto, el 

tratamiento depende de los resultados de las observaciones clínicas y de los datos de 

laboratorio comentados anteriormente que se realicen en las primeras 24-48 horas inmediatas 

a la hospitalización, los cuales nos servirán para determinar la gravedad. Si en algún 

momento durante el periodo de observación los estudios clínicos o analíticos nos indican el 

deterioro o la no mejoría de la gestante, debemos de proceder a la extracción fetal. En caso de 

que durante su ingreso presenta una mejoría recibirá tratamiento expectante como en los 

casos leves (Bourgeois F, 2012, pág. 54).   

En casos leves el tratamiento es menos riguroso que viene determinado por la edad 

gestacional. Si la gestación supera las 36 semanas, no prolongar el embarazo. Sin embargo en 

los casos leves, la inducción del parto mediante infusión de oxitocina puede ser realizada 

cada dos días, si la enfermedad permanece estable (Cunningham G et al, 2014). 

 

Cuando la edad gestacional es menor de la semana 36, se realizará amniocentesis para 

valorar la madurez fetal. Si los pulmones están maduros, se inducirá el parto. En caso 

contrario el tratamiento será expectante basada en la monitorización materna y fetal 

comentada anteriormente. Durante el periodo de tratamiento expectante, no administraremos 

diuréticos, ni antihipertensivos. En el caso de que los valores de la tensión arterial se 

incrementen, será necesario extraer el feto. No debemos restringir el sodio de la dieta, 

tampoco es necesario el reposo estricto en cama y por supuesto siempre debe estar ingresada 

en el hospital (Cunningham G et al, 2014, pág. 67). 
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Podemos concluir con el análisis realizado por el Ministerio de Salud  en la Guía para los 

trastornos hipertensivos donde le da importancia al uso del sulfato de magnesio, la 

hidralazina o nifedipina para su tratamiento farmacológico  y como prevención de la 

eclampsia. También acota la finalización del embarazo como alternativa del tratamiento 

definitivo. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013, pág. 40). Ver anexo 3. 

 

1.3 Referentes empíricos. 

En el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague realizó un estudio de corte 

descriptivo - retrospectivo, en 115pacientes que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Obstétrico donde se evidenció como causas fundamentales los antecedentes 

patológicos familiares o hereditarios en especial la hipertensión arterial manifestándose con 

gran frecuencia entre las 36 y 37 semanas de gestación (Pillajo & Calle, 2014, pág. 67) lo que 

tiene una relevancia la hipertensión arterial y preclampsia de madres y hermanas.  

 

En Guayaquil se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel entre el periodo comprendido de septiembre 2012- febrero 2013, utilizando 

113 historias clínicasse pudo evidenciar 48 casos de gestantes nulíparas y 65 casos de 

multíparas (Rodriguez, 2013) 

 

El grupo étnico es un tema controversial ya que se lo atribuye a la negra por la relación 

que se tiene esta raza con la hipertensión arterial en las personas no gestantes. Pero en el 

estudio realizado en adolescentes embarazadas en el área de hospitalización en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús 2015 se evidenció que el grupo étnico mestizo es mayor frente 

a la negra (Masi, 2015, pág. 24).  
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La edad según la investigación realizado por Gordon Edwin (2015)en el Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro en el área de Gineco-obstetricia donde la muestra fue de 76 casos de 

preeclampsia-eclampsia donde las adolescentes y niñas son menores de 20 años prevalecen 

sobre las demás edades (págs. 50,51). Siendo un número importante de adolescentes 

embarazadas en la actualidad.  

 

En el estudio realizado de un total de 50 pacientes en el Hospital Provincial General de 

Latacunga evidencian que la instrucción primaria prevalece sobre la secundaria y superior en 

gestantes preclampticas-eclampticas (Torres, 2011, pág. 68) que se debe a la falta de 

importancia en la patología o los síntomas que presenten sin acudir a una consulta médica por 

precaución o prevención.  

 

En el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor de la Cuidad de Guayaquil, se 

realizó una investigación con 1237 historias clínicas de pacientes diagnosticadas con 

preeclampsia severa donde se encontró que las pacientes tenían antecedentes patológicos 

personales de síndromes hipertensivos como la preeclampsia pero en un bajo porcentaje 

(Medina, 2014, pág. 51). Lo que indica su poca influencia de la patología. 

 

La evaluación del cumplimiento del protocolo de atención a pacientes con preeclampsia en 

el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora realizado en el 2012 tomó como muestra a 391 

embarazadas que acudieron al servicio de Emergencia y se reportó la unión libre mayoritaria 

sobre los otros estados civiles (Arellano, 2015, pág. 76) lo que la falta de una pareja y la 

inestabilidad emocional aqueja a la embarazada como un factor de estrés y depresión.  
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La ocupación tiene mucha influencia por el trabajo excautivo que debe hacer una mujer y 

se confirma como factor de riesgo en un estudio realizado en el Hospital Provincial Isidro 

Ayora de Loja donde la una ocupación predominante son las amas de casa. (Ortiz, 2012, pág. 

56). 

 

Una revisión de Henderson D, en el 2012, avalado por Cochrane Collaboration, sobre los 

efectos del sulfato de magnesio y el diazepam para la atención de mujeres con eclampsia en 

siete ensayos con 1.441 mujeres, encontró que el sulfato de magnesio se asocia con una 

reducción de la muerte materna en comparación con el diazepam (seis ensayos 1.336 

mujeres; riesgo relativo (RR) 0,59, intervalo de confianza del 95% (IC) 0,37-0,94). También 

hay una reducción sustancial en el riesgo de recurrencia de convulsiones (siete ensayos 1.441 

mujeres; RR 0,44; IC del 95% 0,34-0,57). Concluyeron que el sulfato de magnesio es 

sustancialmente más efectivo que el diazepam para el tratamiento de la eclampsia 

(Henderson-Smart D, 2012, pág. 51). 

 

Kiondo P y cols (2013) analizó las características de 207 mujeres con preeclampsia, 

encontrando que los factores de riesgo más frecuentes fueron los bajos niveles plasmáticos de 

vitamina C (OR 3,19; IC del 95%: 1,54 a 6,61), bajo nivel de educación (OR 1,67; IC del 

95%: 1,12 a 2,48), hipertensión crónica (OR 2,29; IC del 95%: 1,12 a 4,66), antecedentes 

familiares de hipertensión arterial (OR 2,25; IC del 95%: 1,53 a 3,31) y primiparidad (OR 

2,76; IC del 95%: 1,84 a 4,15). El principal medicamento empleado para los casos severos 

que fueron hospitalizados fue el labetalol en el 89% de los casos, además del recibir 

corticoesteroides en el 100% de la muestra para la maduración pulmonar (Kiondo, 2012, pág. 

23). 
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Menoscal J, en 2015 reportó los resultados de su tesis de grado desarrollada en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, donde encontró preeclampsia en el 74,4% de la población 

estudiada, la sintomatología principal fue el dolor abdominal en el 25,6% (20 casos) y laa 

hipertensión arterial fue el principal factor de riesgo con el 19,2%. Las complicaciones más 

frecuentes fueron el sufrimiento fetal con el 17,9% y la hemorragia postparto con el 11,5%. 

El 85% de las embarazadas recibió tratamiento de maduración pulmonar con 

corticoesteroides y solo el 17% tenían antecedente de uso de ácido acetilsalisílico en dosis 

bajas (75 a 100 mg/día) durante su gestación (Menoscal J, 2015). 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Tena, Ecuador en el 2010, en el Hospital José María 

Velasco Ibarra, encontró que las complicaciones más frecuentes asociadas a preeclampsia y 

eclampsia fueron el Síndrome HELLP 71%, dificultad respiratoria 15%, la restricción del 

crecimiento intrauterino 1%, hipoglicemia 3% y muerte neonatal 1%. El tratamiento con 

corticoides para maduración pulmonar solo fue implementado en el 36% del total, alfa 

metildopa (56%) fue la droga utilizada en el manejo ambulatoria y se utilizó la 

nifedipina(44%) en los casos más graves (Cayza, 2012, pág. 42). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, descriptivo y retrospectivo cuyo concepto 

es el análisis de los datos investigados en tiempo anterior (Centre Cochrane Iberoamericano, 

2012). El enfoque cuantitativo se centra en la recopilación de información previamente 

registrada en las historias clínicas de las pacientes diagnosticadas con el trastorno 

hipertensivo, que serán analizadas de forma interpretativa y diagnóstica, para dar una 

descripción completa del tema de estudio, por ser una investigación de tipo exploratorio. 

Además, se analiza las variables, estudiando sus propiedades y fenómenos cuantitativos, la 

asociación o relación entre variables, para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. Los resultados permiten hacer inferencia causal que explique por qué́ las 

cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

El estudio se basó en la investigación de su categoría como son sanitarias, 

preconcepcionales y socioculturales. Las categorías analizadas fueron las sanitarias que se 

refieren aquellas que tienen como referente la salud de la población en general, dando como 

mayor énfasis ya que existe mayor cantidad de estudios que respalden las causas de la 

preeclampsia-eclampsia ya que su etiología aún se desconoce. Las preconcepcionales son 

factores que influyen antes del embarazo y no son modificables por el medio externo, son 

propios de cada persona y las socioculturales que son modificables de acuerdo a las acciones 

o actividades que ejercen dentro de una sociedad y que influye el medio exterior y que el 

comportamiento se instaura pautas morales y jerarquización social. 
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Para la realización de este trabajo se tomó en cuenta los estudios anteriores relacionados 

con el tema como tesis de pregrado y posgrado preferiblemente del Ecuador para que tengan 

una relación con nuestro estudio, artículos de medicina publicados en los últimos años en 

revistas médicas especializadas en Gineco-obstetricia y manuales elaborados por hospitales o 

sociedades de ginecología que sirven de referencia a nivel nacional y en otros países que se 

encuentran el biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y 

bibliotecas virtuales en la web .  

 

La información para la recolección de datos del estudio de campo se la tomó de las fichas 

médicas realizadas en la emergencia de Gineco-obstetricia del Centro Materno Infantil de 24 

horas “Dr. Alfonso Oramas González” perteneciente a la Zona 8 Distrito 09D24 del 

ministerio de salud Pública. Es catalogada como un centro de Salud Tipo C brindando 

atención de emergencias de medicina general y de obstetricia en Durán Provincia del Guayas. 

 

2.2 Métodos 

El método empírico se basa en la observación científica donde se inspecciona y se recoge 

los datos importantes para la investigación de forma sistémica en una ficha elaborada para la 

recolección de datos y realizar el análisis documental y la respectiva medición para 

evidenciar el problema y plantear una alternativa como solución siendo un método 

descriptivo y retrospectivo evidenciando el cumplimiento de atención de preeclampsia- 

eclampsia según la normativa. 

 

Entre  otros métodos teóricos utilizados en ésta investigación se encuentra el analítico – 

sintético donde se analiza el cumplimiento de las normativas de salud vigentes de 

preeclampsia-eclampsia, el método inductivo–deductivo que se inició principalmente con los 
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conceptos generales y el manejo clínico que nos ayudan a tener nuestras propias conclusiones 

y colaborar con una propuesta de manejo de atención enfocado a las pacientes con 

preeclampsia-eclampsia y disminuir su morbi-mortalidad a nivel nacional. 

 

2.3 Hipótesis 

Como contribuir a reducir los índices de preeclampsia y eclampsia a través de la 

implementación de un modelo de atención emergente dirigido al personal de salud que 

atienden gestantes con preeclampsia- eclampsia al servicio de emergencia del Centro 

Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” basados en la normativa vigente. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo y la muestra de nuestro estudio son 108 gestantes que fueron atendidas en el 

área de emergencia gineco-obstétrica del Centro Materno Infantil 24 horas “Dr. Alfonso 

Oramas González” con diagnóstico de preeclampsia o eclampsia desde el 1 de enero del 2014 

hasta el 31 de septiembre del 2016. 

 

Los criterios de inclusión son las gestantes con diagnósticos de preeclampsia y eclampsia a 

partir de la vigésima con 20 semanas de gestación. 

 

Se excluye a las gestantes con menor de veinte semanas de gestación y que hayan sido 

referidas de otro lugar que no sean del ministerio de Salud Pública. 

 

2.5 Variables 

Variable independiente: Preeclampsia/Eclampsia. 
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Variable dependiente: Manejo clínico. 

 

Las categorías, definidores, indicadores y su escala valorativa se describen con mejor 

detalle en el cuadro de operacionalización de las variables. Teniendo en cuenta el ámbito de 

los trastornos hipertensivos de forma general y el manejo realizado en el Centro Materno 

Infantil “Alfonso Oramas González”  Ver anexo 4. 

 

2.6 Gestión de datos. 

Mediante la investigación de artículos, estudios anteriores de pre y posgrado de autores 

nacionales e internacionales, revistas, guías y protocolos normatizados se extrajo la mayor 

cantidad de experiencia utilizando la recolección de las referencias por medio del estilo APA 

en el programa Microsoft Word donde se pudo registrar los datos de las obras citadas como 

son las fuentes de información, nombres del autor y el año de investigación. La información 

para realizar el estudio fue tomada de las fichas médicas de las gestantes que fueron atendidas 

en el área de emergencia. 

 

La recolección de datos para el estudio se realizó la ficha de recolección de datos por 

medio del programa de Excel facilitando el registro de la información y organizando los datos 

basándose en los objetivos específicos como son los factores de riesgo siendo más fácil la 

identificación para realizar la investigación de una forma ordenada. Así es posible la 

caracterización de los signos y síntomas que se presentaron en la emergencia, el diagnostico 

dado por el profesional y las medidas que se tomaron de acuerdo a la gestante, su respectivo 

tratamiento y su respectiva referencia según la gravedad de la gestante o del producto.  Ver 

anexo 5. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

El presente estudio fue aprobado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil y se solicitó autorización al jefe distrital junto al comité de evaluación y ética del 

Distrito Durán que pertenece a la coordinación zonal N° 8. Fue aprobada realizar la 

investigación mediante la recolección de datos de las pacientes que fueron atendidas en la 

emergencia en el Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” con la única 

finalidad del levantamiento de información para la investigación del tema de manera 

confidente y manejada exclusivamente por la autora cumpliendo todos los parámetros de 

ética basándose en la declaración de Helsinki actualizada en el 2013 donde refiere que 

“aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, 

este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que 

participa en la investigación” (Asociación Médica Mundial, 2013, pág. 2). Ver anexo 6 

 

Al mismo tiempo debemos tomar en cuenta en nuestra investigación la Ley Orgánica de 

Salud en su artículo 6 refiere donde refiere que una de las responsabilidades del Ministerio de 

Salud Pública es participar en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en 

salud, protegiéndolos principios bioéticos de los seres humanos (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2014, pág. 2) 

 

 

 

 

 

  



29 

 

 

 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” perteneciente a la Zona 8 

Distrito 09D24 de Salud se ubica en la parroquia Eloy Alfaro situada al Noreste del Cantón 

Durán de la provincia del Guayas, Ecuador, está ubicada en la Cooperativa “Alfonso Oramas 

González” Mz.18 solar 32, teniendo como cobertura el circuito 6 del cantón Durán y está 

categorizado como centro de salud Tipo C: Es un establecimiento que realiza acciones de 

promoción, prevención, recuperación de la salud. En el 2015 se establece por circuito las 

cooperativas correspondientes a los establecimientos de salud del Área 09D24. Ver anexo 7.  

 

La unidad operativa de se encuentra dentro del circuito 6 con 30 cooperativas en su 

cobertura. La población de clase social es baja, en su mayoría invasores de tierra, el nivel 

económico es bajo, sus habitantes poseen negocios pequeños e informales, sus   pobladores   

son subempleados, la mayoría albañiles, comerciantes informales, empleadas domésticas 

además que pertenecen a otras provincias del país, son pocos los durandeños autóctonos que 

residen en la zona. Viven en una situación social de alto riesgo por lo que podríamos decir 

que existe delincuencia, pandillas, alcoholismo, drogadicción, que asechan a toda hora del día 

y constituyen una amenaza de vida para la comunidad. Su transporte común es la tricimoto. 

Cuenta con un analfabetismo del 5% según el INEC en su cobertura se encuentran 3 escuelas 

fiscales y 6 escuelas particulares y 4 centros infantiles del buen vivir. 

 

3.2 Diagnóstico de campo: 

El diagnóstico de campo revela que, durante el periodo del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de 

septiembre del 2016, se registraron en el Centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas 
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González” un total de 108 gestantes con diagnóstico de preeclampsia/eclampsia, a 

continuación, se exponen los datos más relevantes sobre la enfermedad: 
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Tabla 1. 

Grupo Etario 

 Gestantes Porcentaje 

Menor de 20 años 62 57% 

Entre 20 y 35 años  32 30% 

Mayor de 35 años  14 13% 

Total 108 100% 

 

 

Gráfico 1. Grupo Etario 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 
 

 

Interpretación: El 57% de los pacientes tienen una edad menor de 20 años, mientras que 

las gestantes diagnosticadas con preeclampsia-eclampsia entre 20 y 35 años el 30% y el 13% 

para pacientes mayores de 35 años. 
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Tabla 2. 

Grupo étnico 

 Gestantes Porcentaje 

Mestizo 83 77% 

Afro-ecuatoriano 11 10% 

Indígenas 10 9% 

Montubio 4 4% 

Total 108 100% 

 

 

Gráfico 2. Grupo Étnico 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 
 

 

Interpretación: El presente estudio el grupo étnico con mayor porcentaje fueron el 

mestizo con el 77%, el 10%afro-ecuatoriano, el 9% indígena y con 4% montubio. 
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Tabla 3. 

Estado civil. 

 Gestantes Porcentaje 

Soltera 55 51% 

Unión Libre 47 44% 

Casado 4 4% 

Divorciada 2 2% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 3. Estado civil. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: El 51% de las pacientes son solteras, el 44% tienen unión libre, el 4% 

están casadas y un 2% divorciado. 
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Tabla 4. 

Nivel Educativo 

 Gestantes Porcentaje 

Primaria 62 57% 

Secundaria 32 30% 

Superior 4 4% 

Analfabeta 10 9% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 4. Nivel Educativo 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: El 57% de los pacientes tiene educación primaria, el 30% secundaria, el 

4% superior y el 9% de analfabetas. 
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Tabla 5. 

Ocupación 

 Gestantes Porcentaje 

Trabajo Formal 7 6% 

Trabajo Informal 20 19% 

Actividades Domésticas 63 58% 

Estudiante 10 9% 

Ninguno 8 7% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 5. Ocupación 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: El 58% de los pacientes atendidos realizan actividades domésticas dentro 

o fuera del hogar, el 19% tiene trabajo informal, el 9% son estudiantes, el 6% tienen trabajo 

formal y el 7 % no realiza ninguna actividad laboral. 
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Tabla 6. 

Número de Embarazos 

 Gestantes Porcentaje 

Multípara 44 41% 

Nulípara 80 74% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 6. Número de Embarazos 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: En base al estudio realizado a las 108 pacientes del Centro Materno 

Infantil Oramas González se registró en los antecedentes ginecológicos que el 74% eran 

nulípara y el 41% eran multípara. 
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Tabla 7. 

Antecedentes patológicos personales con síndromes hipertensivos. 

 Gestantes Porcentaje 

Preeclampsia 4 4% 

Hipertensión Arterial 11 10% 

Ninguna 93 86% 

Total 108 100% 

 

 

Gráfico 7. Antecedentes patológicos personales de síndromes hipertensivos. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

Iinterpretación: Se registra que el 84% no tiene antecedentes patológicos personales con 

síndromes hipertensivos. El 14% de gestantes presentaron antecedentes patológicos 

personales de síndromes hipertensivos, de los cuales el 4 % presentaron preeclampsia y el 

10% hipertensión arterial.   
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Tabla 8. 

Antecedentes Patológicos Familiares 

 Gestantes Porcentaje 

Diabetes 11 10% 

hipertensión arterial 21 19% 

Insuficiencia Renal 4 4% 

Cáncer 1 1% 

Artritis 10 9% 

Infarto agudo de miocardio 4 4% 

Lupus 1 1% 

Ninguna 48 44% 

No clasificadas 8 7% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 8. Antecedentes Patológicos Familiares 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

 

Interpretación: Se registró el 44% no registran antecedentes patológicos familiares, el 

19% hipertensión arterial, el 10% diabetes, el 4% insuficiencia renal, el 1% cáncer, el 9% 

artritis, 4% infarto agudo de miocardio y lupus el 1%. 
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Tabla 9. 

Edad Gestacional 

 Gestantes Porcentaje 

Entre 20 - 23 semanas 5 36% 

Entre 24 - 34 semanas 38 35% 

Entre 35 - 36 semanas 51 47% 

Entre 37 - 41 semanas 14 13% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 9. Edad gestacional 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: La edad gestacional para pacientes entre 20-23 semanas es del 36%, entre 

24-34 semanas es de 35%, entre 35-36 semanas es de 47% y entre 37-41 semanas es del 13%. 
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Tabla 10. 

Diagnóstico según los Signos y Síntomas 

 

Preeclampsia  

Leve 

Preeclampsia  

Severa 

Eclampsia Preclampsias 

sin 

clasificación 

Hipertensión arterial 52 40 3 13 

Cefalea 52 40 3 4 

Edema periférico 52 40 3 1 

Dolor abdominal 

(epigastrio -hipogastrio) 
7 40 2 4 

Tinitus 0 38 2 0 

Acufeno 0 38 2 0 

Somnolencias 0 34 1 1 

Nauseas 0 25 1 3 

Vómitos 0 12 1 0 

Hormigueo 0 3 1 0 

Convulsiones  0 0 3 0 

 

 
Gráfico 10. Diagnóstico según los Signos y Síntomas 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

 

Interpretación: Los pacientes con preeclampsia leve presentaron hipertensión arterial, 

cefalea, edema periférico y dolor abdominal. La preeclampsia severa adicionan tinitus, 

acufeno, somnolencias, náuseas, vómitos y hormigueo. Las gestantes con eclampsia 

presentaron convulsiones. 
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Tabla 11. 

Diagnóstico según la clasificación del grado de severidad 

 Gestantes Porcentaje 

Preeclampsia Leve 52 48% 

Preeclampsia Severa 40 37% 

Eclampsia 3 3% 

Sin clasificación 13 12% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 11. Diagnóstico según la clasificación del grado de severidad 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: De los 108 pacientes el 48% se diagnosticó preeclampsia leve, el 37% 

con preeclampsia severa, el 3% eclampsia y el 12% sin clasificación. 
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Tabla 12. 

Otros Diagnósticos 

 Gestantes Porcentaje 

Amenaza parto pretérmino 24 22% 

Sangrado vaginal 1 1% 

Oligoamnios severo 15 14% 

Rotura prematura de membranas 7 6% 

Anemia 10 9% 

Trabajo de parto 9 8% 

Ninguna 42 39% 

Total 108 100% 

 

 
Gráfico 12. Otros Diagnósticos 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: Otros diagnósticos se hacer presente durante el embarazo y se registra 

que el 22% fueron amenaza parto pretérmino, el 1% sangrado vaginal, el 14%, oligoamnios 

severo, 6% rotura prematura de membranas, el 9% de anemias, 8% de trabajo de parto y el 

39% con ningún diagnóstico. 
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Tabla 13. 

Cumplimiento del Protocolo 

 Gestantes Totales Cumplimiento Porcentaje  

Factores de riesgo 108 78 72% 

Toma de Signos Vitales 108 108 100% 

Valoración Medica 108 108 100% 

Canalización 43 38 88% 

Evaluación fetal 108 108 100% 

Clasificación  108 95 88% 

Monitoreo fetal 108 97 90% 

Ecografía 108 51 47% 

Tirilla de Proteinuria 108 99 92% 

Exámenes de Laboratorio 95 81 85% 

Sulfato de magnesio 108 108 100% 

Sonda vesical 43 39 91% 

Nifedipino 78 67 86% 

Maduración pulmonar 21 21 100% 

Transferencia 52 50 98% 

Total 108 108 90% 

 

 
Gráfico 13. Cumplimiento del Protocolo 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: Se evaluó ciertos parámetros importantes evidenciando el 90% del 

cumplimiento de las normativas vigentes.  
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Tabla 14. 

Manejo Clínico de la Preeclampsia Leve 

Preeclampsia Leve Gestantes Porcentaje 

Reposo 23 44% 

Transferencia por falta de 

especialista 
12 23% 

Maduración pulmonar 10 19% 

Antibióticos 7 13% 

Manejo ambulatorio 52 100% 

 

 
Gráfico 14. Manejo clínico de preeclampsia leve 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: En la preeclampsia leve todas las gestantes recibieron tratamiento 

ambulatorio 100% (52), se decidió transferencia en el 23% por fala de especialista y 

maduración pulmonar con corticoesteroides en el 23% (12) y en los casos que existió ruptura 

prematura de membranas se utilizó profilaxis antibiótica (13%). 
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Tabla 15. 

Manejo Clínico de la Preeclampsia Severa 

Preeclampsia Severa Gestantes Porcentaje 

Transferencia a MSP 17 43% 

Transferencia a otros 

lugares  
23 58% 

Maduración pulmonar 23 58% 

Hidratación IV 40 100% 

 

Gráfico 15. Manejo clínico de preeclampsia moderada 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: Las preeclampsia severas fueron transferidas al Ministerio de Salud 

Pública en el 43% (17). El 58% fueron transferidas a otros Hospitales de tercer nivel. La 

maduración pulmonar en 58% y todas tuvieron hidratación parenteral. 
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Tabla 16. 

Manejo Clínico de la Eclampsia 

Eclampsia Gestantes Porcentaje 

Glasgow 1 33% 

Transferencia 3 100% 

Oxigeno 3 100% 

Hidratación IV 3 100% 

Sonda urinaria 3 100% 

Sulfato magnesio IV 3 100% 

 

Gráfico 16. Manejo clínico de eclampsia 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco 

 

Interpretación: Las pacientes que presentaron eclampsia fueron transferidas en su 

totalidad a instituciones de salud nivel 3 para manejo especializado, como medidas de 

estabilización se emplearon la administración de sulfato de magnesio IV, hidratación 

intravenosa y colocación de sonda urinaria en el 100% de los casos. Complementariamente se 

les administró oxigeno (100%). 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica. 

Esta investigación tuvo como propósito la presentación de una alternativa de atención en 

el área de emergencia basada en las normas vigentes del Ministerio de Salud para las 

gestantes que acuden con preeclampsia- eclampsia con el fin de disminuir sus complicaciones 

y su morbi-mortalidad.  En este capítulo se analiza y se discute los resultados obtenidos en la 

sección anterior, con el objetivo de contrastar la hipótesis del trabajo presentado en el 

capítulo 2 de la presente tesis. Acorde al análisis realizado durante el capítulo 3 se aprueba la 

hipótesis al contribuir un modelo de atención se logrará el cumplimiento de las normas y al 

mismo tiempo la atención a la gestante con preeclampsia -eclampsia. La hipótesis se ratifica 

con el resultado de los análisis de la información. 

 

En estudios de Guerrier (2013, la prevalencia de preeclampsia fue del 16%, la edad 

promedio fue de 21,37 años, con un porcentaje mayor en pacientes del grupo de entre 15-20 

años con 135 casos (42%), los factores de riesgo que se encontraron fueron los antecedentes 

personales de preeclampsia, antecedentes personales de hipertensión preexistente, 

primiparidad, la ocupación de ama de casa, y tener menos de cuatro visitas prenatales de 

atención. En los resultados del presente estudio se encontró Preeclampsia leve en el 48%, 

especialmente del grupo de edad de menores de 20 años, con un promedio de edad de 17.85 

años. Podemos observar que los resultados de ambos estudios evidencian una alta tasa de 

mujeres jóvenes con preeclampsia y la hipertensión arterial preexistente es el principal factor 

de riesgo. 
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Cayza S (2012) en su estudio sobre trastornos hipertensivos del embarazo reportó una 

frecuencia de preeclamsia leve el 67% y se casos severos en el 23%, un porcentaje menor lo 

representó el grupo de eclampsia con el 10%. La nifedipino fue la droga más ampliamente 

(91%) usada en ambos casos y en los casos más severos se realizó la derivación del paciente 

a un centro de salud nivel 3. El presente estudio también reporta resultados similares, siendo 

la nifedipino (100%), la medicina de elección en este grupo de gestantes, a pesar que el MSP 

recomienda también el uso de la sulfato de magnesio. Solo en los casos que se presentaron 

convulsiones, se utilizó el sulfato de magnesio intravenoso (3casos). 

 

Henderson D (2012), indica que el sulfato de magnesio es sustancialmente más efectivo 

que el diazepam para el tratamiento de la eclampsia (RR: 0,59 IC 95% 0,37-0,94), siendo de 

gran utilidad para el manejo del trastorno hipertensivo. Otro autor nacional que recalca la 

importancia del sulfato de magnesio es Menoscal J, que en su estudio sobre preeclampsia en 

gestantes del Hospital Universitario de Guayaquil, fue utilizado en casos de eclampsia, junto 

con otras medidas de sostén. Guerrier G (2013) en sus resultados reporta mayor utilización de 

nifedipino oral y de hidralazina intravenosa para el control de la hipertensión arterial. En la 

presente investigación no se utilizaron este tipo de medicamento ya que no constan dentro de 

los requerimientos de farmacia del centro médico. 

 

4.2 Limitaciones. 

La investigación se limitó a las categorías sanitaria, preeconcepcionales y socioculturales 

sin tomar en cuenta el área administrativa del hospital. Para un manejo clínico apropiado se 

debe contar con la cantidad de personal para la atención adecuada. El equipo necesario que 

debe tener cada unidad operativa y el propio centro materno infantil para poder tomar 

acciones rápidas y efectivas.  El estudio histopatológico debería ser esencial para poder 
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identificar su etiopatogenia en relación a las anormalidades placentarias en relación a los 

riesgos de cada gestante de manera individual. 

 

4.3 Líneas de investigación. 

En relación a las causas que se deben tomar en cuenta debería realizarse un estudio de la 

cantidad de personal que se debe tener exclusivamente en emergencia y ser normada en un 

protocolo hospitalario dependiendo de la capacidad y la cantidad de pacientes acuden a 

dichos establecimientos de salud. Adicionalmente se debe normar la cantidad de insumos y 

medicamentos que se consumen por cada gestante y según su incidencia tener el stock 

adecuado para que en el momento de la atención su valoración y tratamiento emergente sea 

más rápido y sea trasladada con todo el protocolo normatizado.  

 

A pesar de estar normatizado en las guías clínicas del Ministerio de Salud y a nivel de la 

Organización Mundial de la Salud la atención de la gestante con preeclampsia eclampsia en 

ninguna guía a nivel local, nacional o en otros países, se aprecia como protocolo la toma de 

muestra de la placenta para su estudio histopatológico. Al parecer se debe a una falta de 

interés por conocer su origen, más sin embargo un gran avance científico tener un estudio 

global conociendo las cualidades de cada placenta y generar una clasificación por etiología 

como en otras patologías. 

 

4.4 Aspectos relevantes: 

Se destaca que en las patologías familiares existe un gran porcentaje de gestantes con 

diabetes que influiría mucho en la aparición de la enfermedad en las gestantes. Se resalta que 

las normativas vigentes de salud no son cumplidas al cien por ciento. El diagnostico se 

encuentra registrado pero la clasificación según el grado de severidad no se da en un gran 
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porcentaje de gestantes dejando a libre criterio su progreso o evolución. Además, el 

desarrollo de un modelo de atención de la preeclampsia ayudará a reducir la morbimortalidad 

en este grupo vulnerable de pacientes. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Modelo de atención emergente dirigido a gestantes con preeclampsia- eclampsia que 

acuden al servicio de emergencia del centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas 

González” basados en la normativa vigente. 

 

Un modelo de atención emergente tiene como propósito mejorar las condiciones de tratar a 

la gestante con preeclampsia-eclampsia de la mejor forma con todos los estándares nacionales 

e internacionales. Se justifica el modelo de atención de preeclampsia – eclampsia ya es 

indispensable para la correcta aplicación de conocimientos de atención médica, obstétrica y 

cuidados en enfermería. Se basa en la falta de cumplimiento que fue evidenciado en la 

investigación realizada.  

 

Los beneficiarios de éste modelo será el personal de salud que labora en la emergencia, las 

gestantes con preeclampsia que acuden a este centro de salud, el Centro Materno infantil “Dr. 

Alfonso Oramas González” que mejora sus estándares antes las autoridades regulatorias y los 

hospitales donde son referidas las gestantes con tratamiento preventivo y disminuir las 

complicaciones durante el traslado. Entre los objetivos del modelo de atención tenemos la 

detección a tiempo los factores de riesgo mediante un buen interrogatorio y toma de signos 

vitales, diagnosticar a la brevedad posible una preeclampsia o eclampsia y cumplir con los 

estándares normatizados vigentes para que la atención sea efectiva y evitar contratiempos 

durante el traslado. 

 

La propuesta será implementada en el área de emergencia obstétrica del Centro Materno 

Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” y es factible su implementación porque no implica 
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costos excesivos. Además, se cuenta con la disposición de las autoridades en difundir el 

modelo por medio de charlas, materiales didáctico y tecnológico que son de fácil acceso para 

el personal del centro materno. Se realizará la capacitación del modelo de atención para el 

personal que labora en el área de emergencia para cada guardia. Se realizará evaluación por 

medio de preguntas de falso y verdadero de la capacitación brindada. Se supervisará el 

monitoreo de los componentes materno neonatales cada mes para ver su avance. Se realizará 

una encuesta de atención a las usuarias con preeclampsia-eclampsia para comprobar si el 

personal de salud está cumplimiento con todos los puntos del modelo de atención. 

 

La meta es disminuir los errores al atender o minimizar los factores que se atribuyen a la 

preeclampsia-eclampsia cumpliendo los estándares de calidad o normas maternas neonatales 

vigentes. Los recursos utilizados son humanos e infraestructura hospitalaria y materiales 

como folletos con el modelo de atención.  Se cuenta con una ayudante para la 

implementación del modelo y la infraestructura hospitalaria para la capacitación con folletos 

donde se describe el modelo de atención. Se plantea dos meses para la implementación y 

evaluación del modelo de atención teniendo como presupuesto de aproximadamente $2.100 

dólares americanos  

 

Con el presente modelo de atención se espera conseguir la reducción del incumplimiento 

con la normativa vigente y mejorar tanto los conocimientos del personal como la atención a 

las gestantes con eficacia y eficiencia disminuyendo las complicaciones de la madre y el 

feto.En el apartado de anexos se encuentran los componentes de la propuesta. Ver anexo 8. 
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CONCLUSIONES. 

 El 57% de los pacientes tienen una edad menor de 20 años demostrando que el embarazo 

en la adolescencia va incrementándose. 

 Los factores predisponentes son importantes en la evolución de las gestantes, de su 

tratamiento y de sus complicaciones antes, durante y después del parto. 

 La preeclampsia es el principal trastorno hipertensivo del embarazo en el Centro Materno 

Infantil “Dr. Alfonso Oramas González”. 

 Existe un porcentaje de gestantes que fueron clasificados según el grado de severidad 

evidenciando una falta de criterio en el diagnóstico. 

 Los casos de preeclampsia leve son manejados satisfactoriamente según las 

recomendaciones vigentes del ministerio de salud. 

 En los casos severos de preeclamnpsia o eclampsia el manejo clínico y criterio 

insuficiente por lo cual la mayor parte de las embarazadas son transferidas a otras 

instituciones de salud de especialidad. 

 La nifedipino, el sulfato de magnesio y los corticoides son los principales métodos de 

tratamiento empleados en el centro de salud. 

 Existe un déficit de atención de especialistas en ginecología en el área de emergencia que 

fue evidenciado en las transferencias por falta de evaluación de especialista según el 

protocolo de atención del Ministerio de Salud Pública. 
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RECOMENDACIONES. 

 EL personal de salud debe tener los conocimientos bien definidos de los factores de 

riesgo para identificar con mayor rapidez una preeclampsia-eclampsia. 

 Se debe capacitar más y evaluar periódicamente al personal de salud acerca de las 

normativas de salud pública que aquejan nuestro medio y la clasificación de preeclampsia 

-eclampsia según el CIE-10 y cumplir con el protocolo de estados hipertensivos, lo cual 

permitirá un manejo adecuado y oportuno.  

 Los subcentros satélites del Distrito 09D24 de Durán posea todo el equipo adecuado para 

brindar una atención primaria de calidad para las pacientes, garantizando la integridad, 

salud y vida de cada persona, además de referir a la unidad de atención de mayor 

complejidad los casos que ameriten una atención especializada con el criterio oportuno.  

 Desarrollar un plan especial de capacitación del manejo de la preeclampsia-eclampsia 

para el personal médico y obstétrico pueda cumplir con los estándares establecidos y 

registrarlos para evidenciar los procedimientos realizados para la gestante de emergencia.  

 La labor del personal de salud debe ser integral multidisciplinaria en el área de 

emergencia y estar predispuestos para antelar la situación de emergencia, registrar toda la 

información necesaria de cada historia clínica y formularios respectivos. 

 Se sugiere la contratación de personal especialista de guardia para la atención oportuna y 

disminuir la incidencia de transferencias en preeclampsias leves sin riesgos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problemas. 

 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco. 
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Anexo 2. Tratamiento de trastornos hipertensivos según el componente materno 

neonatal del Ministerio de Salud del Ecuador 
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Elaborado por: Componente materno neonatal del Ministerio de Salud del Ecuador 
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Anexo 3. Flujograma de atención y toma de decisiones del MSP 
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Anexo 4. Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente 

Condiciones en las 

cuales se sospecha 

de preeclampsia - 

eclampsia 

Edad 

Menor de 20 años 

Entre 20 y 35 años 

Mayor de 35 años 

H. Clínica 

Trastorno 

hipertensivo del 

embarazo 

Número de Embarazos 
Multípara 

Nulípara 
H. Clínica 

Antecedentes 

patológicos personales 

con síndromes  

hipertensivos. 

Preeclampsia 

Hipertensión Arterial 

Ninguna 

H. Clínica 

Edad Gestacional 

Entre 20 - 23 semanas 

Entre 24 - 34 semanas 

Entre 35 - 36 semanas 

Entre 37 - 41 semanas 

H. Clínica 

Número de gestantes 

con Preeclampsia 

Leve. 

Severa. 
H. Clínica 

Número de gestantes 

con Eclampsia 

Presencia de convulsiones en 

mujeres que cursen con 

preeclampsia, no atribuibles a 

alguna otra causa. 

H. Clínica 

V. Dependiente 

Manifestaciones 

clínicas, métodos y 

procedimientos que 

se llevan a cabo 

para reducir las 

cifras de tensión 

arterial en la mujer 

gestante 

Numero de signos y 

síntomas 

Hipertensión arterial 

Cefalea 

Edema periférico 

Dolor abdominal 

(epigastrio -hipogastrio) 

Convulsiones 

H. Clínica 

Manejo clínico 

Número de gestantes 

según la clasificación 

del MSP 

Preeclampsia Leve 

Preeclampsia Severa 

Eclampsia 

H. Clínica 

Número de pacientes 

con valoración de la 

consciencia  

 

Escala de Glasgow 
H. Clínica 

Número de gestantes 

con determinación 

final. 

Reposo 

Manejo ambulatorio 

Transferencias 

H. Clínica 

Tratamiento 

farmacológico. 

Número de medicamentos 

más utilizados 
H. Clínica 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco.
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Anexo 5. Ficha de recolección de datos 

 

 

Elaborado por: Susana Yánez Carrasco. 
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Anexo 6. Autorización del lugar de investigación. 
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Anexo 7. Análisis de la situación de salud de la institución 
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Anexo 8.  

 

Propuesta 

 

Modelo de atención emergente dirigido a gestantes con preeclampsia- eclampsia que acuden 

al servicio de emergencia del centro Materno Infantil “Dr. Alfonso Oramas González”  

 

Introducción. 

Un modelo de atención emergente tiene como propósito mejorar las condiciones de tratar a 

la gestante con preeclampsia-eclampsia de la mejor forma con todos los estándares nacionales 

e internacionales. Para la realización del modelo de atención se han tomado en cuenta 

diferentes protocolos, pero se tiene en consideración dos grandes normativas de salud 

vigentes que son el Componente normativo Neonatal del Sistema Nacional de Salud 

perteneciente al Ministerio de Salud Publica realizado en el 2008 y se encuentra vigente en la 

actualidad.  

Después con el mejoramiento de la salud se implementó las Guías de práctica clínica en el 

2013 por la Dirección Nacional de Normatización del Ministerio de Salud Pública que 

brindaron gran aporte a la atención médica y paramédica en los trastornos hipertensivos en el 

embarazo siendo un instrumento de gran utilidad en la toma de decisiones para garantizar la 

atención y disminuir la mortalidad materna.  

 

Justificación. 

Se justifica el modelo de atención de preeclampsia – eclampsia ya es indispensable para 

la correcta aplicación de conocimientos de atención y cuidados en enfermería. Se basa en la 

falta de cumplimiento que fue evidenciado en la investigación realizada. La preeclampsia es 

una de las principales causas de morbimortalidad con complicaciones severos y en algunos 

casos irreversibles que pueden ser prevenidos con una buena atención al debutar su patología. 
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Beneficiarios. 

Los beneficiarios de éste modelo será el personal de salud que labora en la emergencia ya 

que van a cumplir con las normativas vigentes. Todas las gestantes con preeclampsia que 

acuden a este centro de salud ya que su diagnóstico y tratamiento será más oportuno. Se 

beneficia el Centro Materno infantil “Dr. Alfonso Oramas González” que mejora sus 

estándares antes las autoridades regulatorias. Los hospitales donde son referidas las gestantes 

con tratamiento preventivo y disminuir las complicaciones durante el traslado.  

 

Objetivos. 

- Detectar a tiempo los factores de riesgo mediante un buen interrogatorio y toma de signos 

vitales en la emergencia para diagnosticar a la preeclampsia o eclampsia con la 

clasificación adecuada de acuerdo a la gravedad del trastorno hipertensivo presentado. 

- Cumplir con los estándares normatizados vigentes para que la atención sea efectiva y 

oportuna. 

- Referir adecuadamente con todas las medidas posibles para evitar contratiempos durante 

el traslado. 

 

Ubicación espacial. 

La propuesta será implementada en el área de emergencia obstétrica del Centro Materno 

Infantil “Dr. Alfonso Oramas González” 

 

Factibilidad. 

La propuesta es factible porque no implica costos excesivos, tiene una duración limitada 

ya que depende de las actualizaciones de las normas establecidas en el manejo. Para la 
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implementación se necesita la disposición de las autoridades en difundir el modelo por medio 

de charlas, materiales didáctico y tecnológico que son de fácil acceso para el personal del 

centro materno. 

 

Estrategias 

Para su implementación y difusión a todo el personal de emergencia se realizará la 

capacitación del modelo de atención para el personal que labora en el área de emergencia. La 

capacitación se realizará en una sala con diapositivas durante una hora.  

Se evaluará constantemente durante un mes el llenado de los formularios mencionados en 

la propuesta. Después de dos meses de instalado el modelo y difundido se revisará el 

monitoreo de cumplimiento materno dedo por el ministerio de Salud revisando el  número  

total  de  pacientes  preeclámpticas eclámpticas que asistieron a la emergencia comparado  

con  los  resultados  del  mes  previo  a  la  campaña  valorando si el modelo fue  satisfactorio  

o no, según  los  índices  estadísticos  por  cada  lugar realizado. Realizar una encuesta a 

usuarias que fueron atendidas con preeclampsia. 

 

Metodología. 

Se dictará conferencias de capacitación para cada guardia. Se realizará evaluación por 

medio de preguntas de falso y verdadero de la capacitación brindada. Se supervisará el 

monitoreo de los componentes materno neonatales cada mes para ver su avance. Se realizará 

una encuesta de atención a las usuarias con preeclampsia-eclampsia para comprobar si el 

personal de salud está cumplimiento con todos los puntos del modelo de atención. 
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Metas. 

La meta es disminuir los errores al atender o minimizar los factores que se atribuyen a la 

preeclampsia-eclampsia cumpliendo los estándares de calidad o normas maternas neonatales 

vigentes. Los recursos utilizados son humanos e infraestructura hospitalaria y materiales 

como folletos con el modelo de atención. 

 

Recursos  

- Un personal que colabora con el programa dado por el hospital para coordinar las 

actividades para la implementación del modelo. 

- Infraestructura hospitalaria para la capacitación.  

- Folletos como documento de apoyo donde se detalla el modelo de atención. 

 

Cronograma 

Se plantea dos semanas de capacitación para el personal de emergencia y las siguientes 

dos semanas se realizará la evaluación de la capacitación para asegurar la captación de lo 

enseñado. Al siguiente mes se evaluará el monitoreo mensual que se realiza por el comité del 

hospital para observar los avances de modelo de atención y el porcentaje de cumplimiento 

con las normativas vigentes. Se realizará un monitoreo al azar en el área de emergencia en las 

cuatro guardias tanto de médicos, obstetrices y enfermeras para observar el cumplimiento del 

modelo de atención de resultados. Además, se finaliza con una encuesta de satisfacción a las 

usuarias gestantes con preeclampsia para asegurar que todos los ítems del modelo fueron 

cumplidos e indagar si presentaron complicaciones posteriores. 
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ACTIVIDADES DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

SOBRE EL MODELO DE 

ATENCION   

   

    

 

  

EVALUACIÓN DE LA  

CAPACITACIÓN SOBRE 

MODELO DE ATENCION   

   

    

 

  

MONITOREO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA VIGENTE   

   

    

 

  

MONITOREO DE ACTIVIDADES   

   

    

 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DE LA GESTANTE CON 

PREECLAMPSIA ATENDIDA.   

   

    

 

  

 

Presupuesto 

 

Gastos generales (papelería, impresiones, imprevistos, etc.), gastos de personal médico. 

 

COMPUTADORA $          1000,00 

IMPRESORA   $          800,00  

COOFFE BREAK   $          200,00  

AGUA PURIFICADA  $            50,00  

HOJAS DE EVALUACIÓN  $            50,00  

Total de ingresos  $2.100,00  

 

 

Impacto: 

Con el presente modelo de atención se espera conseguir la reducción del incumplimiento 

con la normativa vigente, realizar una mejor atención y diagnóstico preciso, mejorar la 

eficiencia médica y de enfermería para que el traslado de la gestante preeclamptica-

eclámptica sea efectiva sin contratiempos y disminuir las complicaciones en el hospital de 

especialidad. 
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Indicaciones del modelo de atención de preeclampsia-eclampsia en 

emergencia. 
 

En el momento de ingreso a emergencia. 

Valoración de consciencia (Glasgow) realizar triage. 

Personal de enfermería. 

 Se solicita el carnet perinatal a la gestante o familiar. 

 Se Requiere la historia clínica al departamento de estadística o sistematización de hoja 

de emergencia con código o numeral.  

 Realizar el registro de admisión con la gestante o familiar, interrogar si ha tenido 

movimientos fetales o alguna anomalía. 

 Interrogar signos y síntomas de anomalía a la gestante. 

 Registro en hoja de enfermería y signos y síntomas  

 Determinación de signos vitales de la gestante (temperatura, presión arterial, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria). 

 A partir de las 20 semanas registrar el latido cardiaco que puede ser escuchado 

claramente con el doppler fetal (monitor cardiaco fetal eléctrico). 

 Toma de muestra de orina (para tirilla de proteinuria) 

 Toma de glucosa (glucómetro).  

 Gestante irritable, obnubilada o inconsciente: soporte de oxígeno,  

 Preparar a la paciente para referencia colocando a la paciente en camilla 

transportadora o tabla rígida y buscar la adecuada vascularización para colocar una vía 

periférica.  

 Pasa a valoración del personal médico o de obstetricia,  
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Especialista en ginecología, personal médico o de obstetricia. 

Evaluación inicial 

 Valorar las condiciones de llegada del paciente (Glasgow, vía aérea, referida de otro 

centro de salud) 

 Aplique Score MAMÁ c/hora y registre. 

 Detección de factores de riesgo. 

 Realizar el interrogatorio para detallar amenorrea, síntomas y signos que la gestante 

nos refiere (cefalea, síntomas visuales, auditivos, epigastralgia, otros), la revisión de 

sistemas y caracterizar el dolor. 

 Interrogue por el tiempo en que aparecieron los síntomas, la continuidad y severidad. 

 Gestante irritable, obnubilada o inconsciente: registre signos vitales, valore saturación 

de oxígeno y controle oxigenoterapia, corrija líquidos y mantenga una vía permeable 

de acuerdo a valoración del glucómetro y diuresis. 

 Examen físico completo (importante en preeclampsia para inspeccionar daño en otros 

órganos), evaluación de la pelvis de la gestante específicamente. 

 Evaluación obstétrica: maniobras de Leopold, medir la altura uterina, posición, 

presentación fetal, tono y contractilidad uterinos, especuloscopía y tacto vaginal según 

corresponda, pérdidas genitales (genitorragia/líquido amniótico). 

 A partir de 20 semanas, verificar latidos cardíacos fetales movimientos fetales por 

medio del monitor cardiaco fetal de forma continua. 

 Busque criterios de gravedad ante la presencia de preeclampsia o hipertensión 

gestacional. 
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 Evalúe la proteinuria con la muestra de orina tomada de no contar con el reactivo en 

laboratorio realizar prueba rápida de VIH. 

 Solicite la información complementaria. - Evaluación ecográfica en emergencia, 

determinación de biometría hemática, plaquetas, glucosa, urea, creatinina, grupo 

sanguíneo y factor Rh, Detección de VDRL y VIH, físico-químico de orina. 

 Categorización de acuerdo con signos, síntomas y estudios complementarios.  

 Según la Guía Práctica clínica de Trastornos Hipertensivos del embarazo dada por 

Dirección Nacional de Normatización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

2013 se establece las siguientes categorías: 

Hipertensión gestacional. 

 Presión arterial mayor que 140/90 mmHg durante dos veces con distancias de 6 horas, 

que aparece desde las 20 semanas de gestación. 

 El diagnóstico va a ser válido si la presión arterial vuelve a lo normal antes de la 

13ava semana de posparto. 

Preeclampsia. 

 Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación. 

 Presión arterial mayor que 140/90 mmHg con proteinuria. 

 Se exceptúa embarazos antes de 20 semanas cuando presentan Trofoblopatia 

Gestacional, Síndrome Antifosfolipídico o embarazo Gemelar. 

Preeclampsia leve 

 Aumento de la presión arterial mayor que 140/90 mm Hg, dos tomas entre cuatro 

horas en el departamento de enfermería. 

 Proteínas de orina que contenga de 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. 

Preeclampsia grave. 

 Aumento de la presión arterial de 160/110 mm Hg,  
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 Presencia de proteínas en orina. con signos y síntomas o parámetros clínicos de daño a 

un órgano vital mayor y proteínas de 5g en 24 horas 

 Alteración de las plaquetas. 

 Función renal disminuido con creatinina sérica mayor a 0,9 mg /ld, y oliguria. 

 Alteraciones neurológicas. 

 Alteraciones visuales. 

 Alteraciones en relación al feto con disminución del crecimiento y disminución del 

líquido amniótico o desprendimiento de placenta. 

 Signos y síntomas respiratorios como la disminución de la frecuencia respiratoria   

 Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida 

 Proteínas en orina con 20 semanas  de gestación o aumento de la presión arterial, 

aparición de síndrome HELLP y presencia de síntomas y signos neurológicos. 

 La preeclampsia previa agrava el cuadro clínico de la madre y el feto. 

 

Eclampsia. 

Presencia de convulsiones sin patología neurológica anterior que se deduzca su patología 

que se `presenta después de las veinte semanas de gestación y fundamentalmente un aumento 

de la presión arterial. 

 

Toma de decisiones de preeclampsia y eclampsia 

 Ordene hospitalización por presión arterial ≥ 140/90 mmHg. 

 Dictaminar el diagnostico presuntivo con el CIE -10 correspondiente. 

 Ordene antihipertensivos ante una crisis hipertensiva. 

 Ordene sulfato de magnesio dosis de impregnación si hay evidencia de preeclampsia o 

eclampsia. 
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 Exámenes de laboratorio y de imagenología. 

Medidas generales. 

Personal de enfermería. 

 Determinación de signos vitales de la gestante (temperatura, presión arterial, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria), doppler fetal (monitor cardiaco fetal 

eléctrico) cada 15 minutos. 

 Colocación de vía permeable, según las instrucciones del especialista, médico u 

obstetriz a cargo. 

 Colocación de sonda vesical. 

 Condiciones de reposo absoluto. 

 Seguridades de fijación e inmovilización. 

 Cabeza en hiperextensión. 

 Vías aéreas permeables (cánula de Guedel). 

 Evitar ruidos o estímulos luminosos. 

 Control signos vitales cada 15 minutos. 

 Llamar a laboratorio para la recolección de muestra de sangre. 

Especialista en ginecología, personal médico o de obstetricia. 

 Monitorización clínica permanente. 

 Valoración de reflejo rotuliano (mientras se administre sulfato de Mg) 

 Fondo de ojo. 

 Realizar la respectiva referencia de la paciente a un centro de salud de nivel II o III 

para su monitorización respectiva. Formulario 011 

 Solicitud de cupo y comunicar al centro de salud de nivel II o III el estado actual del 

paciente y del producto junto con el diagnostico respectivo. 

 Transfiera acompañada por un profesional de salud. 
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 Active cadena de llamadas: comunique a Director del establecimiento de salud y éste 

al Director Distrital o Zonal. 

  

Tratamiento inicial farmacológico. 

 Cuando existe un aumento de la presión arterial mayor a 160/110 mmHg, se comienza 

el tratamiento con antihipertensivos de elección con la finalidad de disminuir las 

complicaciones materno-fetales y complicaciones sistémicas. 

 El fármaco oral de elección en nuestro país es el Nifedipino que se encuentra con 

facilidad en cualquier hospital. 

 El sulfato de magnesio de 4mg intravenoso colocado en un equipo de volutrol de 80 

ml o en bomba de infusión y se continúa con dosis de mantenimiento hasta llegar al 

hospital referido. 

 La inducción de madurez pulmonar en estado estacional se realiza entre 24 y 34 

semanas se aplicará corticoide de elección dexamentasona 12mg cada día por 48 

horas. 

 

Supervisión clínica de la paciente. 

 Control de signos vitales cada hora. Tener en cuenta las magnesemias. 

 Revisar signos y síntomas nuevos en el paciente. Con revisión de sistema neurológico 

con toma de reflejos sobretodo el rotuliano por las magensemias que se pudieran 

presentar. 

 Revisar cada hora el Glasgow. 

 Revisar balance hídrico en el paciente. 

 El sulfato de magnesio es la medicina imprescindible en toda emergencia para la 

prevención de aparición de convulsiones en la preeclampsia-eclampsia por lo que se 
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debe estar en el charol de emergencia ya que presenta un efecto vasodilatador que 

evita las convulsiones en las gestantes. 

 Se debe supervisar el ritmo de diuresis horaria suficiente con sonda vesical y recogida 

en bolsa recolectora. La observación es muy importante ya que al disminuir se debe 

implementar una reposición de líquidos para no causar un desbalance hídrico y 

complicar aún más el cuadro. 

 Cuando suceda un desbalance hídrico se debe descontinuar el sulfato de magnesio 

hasta compensar los líquidos y después volver a las dosis de mantenimiento. 

 Es importante además que no debe faltar el gluconato de calcio de1gr ya que el 

antídoto en caso de embarazadas con magnesemia. 

 Realice el seguimiento del caso después de la referencia. 
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MODELO DE ATENCION EMERGENTE MULTIDISCIPLINARIO EN PERIODOS DE TIEMPOS 

APROXIMADOS. 

GESTANTE LLEGA A LA EMERGENCIA CON PRESIÓN ARTERIAL >140/90MMHG CONSCIENTE 

PRIMER PERIODO EN 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE CON DOS O TRES INTGRANTES DE SALUD 

ENFERMERIA 

M
IN

U
T

O

S
  

MEDICO O ESPECIALISTA 

M
IN

U
T

O

S
 MEDICO GENERAL U 

OBSTETRA DE GUARDIA 

M
IN

U
T

O

S
  

Valorar Glasgow, toma de signos 

vitales  y saturación de oxigeno 
2 

Valorar las condiciones de 

llegada del paciente (Glasgow, 

vía aérea, referida de otro centro 

de salud) 

2 

Valorar las condiciones de 

llegada del paciente (Glasgow, 

vía aérea, referida de otro centro 

de salud) 

2 

Se solicita el carnet perinatal o 

referencia de subcentro local a la 

gestante o familiar. Verificar 

controles de la paciente en carnet de 

la gestante. 

1 

Verificar controles de la paciente 

en carnet de la gestante o se 

analiza referencia. 

1 
llenado de formulario de atención  

de emergencia  
1 

Aplique Score MAMÁ  2 Aplique Score MAMÁ  2 Aplique Score MAMÁ  2 

A partir de 20 semanas, verificar 

latidos cardíacos fetales con doppler 

portátil y preguntar por movimientos 

fetales. Seguir indicaciones médicas 

y obstétricas. 

2 

Realizar el interrogatorio para 

detallar síntomas y signos que la 

gestante nos refiere la revisión de 

sistemas y caracterizar el dolor. 

2 

Realizar el interrogatorio para 

detallar síntomas y signos que la 

gestante nos refiere la revisión de 

sistemas y caracterizar el dolor. 

2 

Realizar el registro de admisión con 

la gestante o familiar, interrogar si 

ha tenido movimientos fetales o 

alguna anomalía. Llenar datos de 

filiación. 

2 

Evaluación obstétrica: maniobras 

de Leopold, medir la altura 

uterina, posición, presentación 

fetal, tono y contractilidad 

uterinos, especuloscopía y tacto 

vaginal según corresponda, 

pérdidas genitales 

(genitorragia/líquido amniótico). 

2 

 Evaluación obstétrica: maniobras 

de Leopold, medir la altura 

uterina, posición, presentación 

fetal, tono y contractilidad 

uterinos, especuloscopía y tacto 

vaginal según corresponda, 

pérdidas genitales 

(genitorragia/líquido amniótico). 

2 

Toma de muestra de orina (para 

tirilla de proteinuria) glucosa rápida 
2 

A partir de 20 semanas, verificar 

latidos cardíacos y movimientos 

fetales. Monitoreo cardiaco fetal. 

2 

A partir de 20 semanas, verificar 

latidos cardíacos y movimientos 

fetales. Monitoreo cardiaco fetal. 

2 

Llevar a la gestante a sala de 

observación para mejor evaluación. 

Condiciones de reposo absoluto. 

1 

Evalúe cualitativa de la 

proteinuria con la muestra de 

orina. 

1 

Evalúe cualitativa de la 

proteinuria con la muestra de 

orina. 

1 

Toma de signos vitales y saturación 

de oxigeno 
1 

Busque criterios de gravedad ante 

la presencia de preeclampsia o 

hipertensión gestacional. 

1 

Busque criterios de gravedad ante 

la presencia de preeclampsia o 

hipertensión gestacional. 

1 

Clasificación  según la Guía Práctica clínica de Trastornos Hipertensivos del embarazo dada por Dirección Nacional 

de Normatización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013 se establece las siguientes categorías:   

HIPERTENSION GESTACIONAL PREECLAMPSIA  LEVE PREEECLAMPSIA  SEVERA 

Registro de los procedimientos 

realizados  
4 

Registro de los procedimientos 

realizados  
4 

Registro de los procedimientos 

realizados  
4 

Ambulatorio e indicaciones. Derivado 

a consulta externa. 

Tratamiento inicial, Ambulatorio e 

indicaciones. Derivado a consulta 

externa. 

Solicitar cupo de Hospitalización y 

referencia   

MODELO DE ATENCION EMERGENTE MULTIDISCIPLINARIO EN PERIODOS DE TIEMPOS 

APROXIMADOS. 
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GESTANTE LLEGA CON PREECLAMPSIA NO ESPECIFICADA 

SEGUNDO  PERIODO EN  30 MINUTOS APROXIMADAMENTE CON DOS O TRES INTGRANTES DE 

SALUD 

ENFERMERIA 

M
IN

U
T

O
S

  

MEDICO O ESPECIALISTA 

M
IN

U
T

O
S

 

MEDICO GENERAL U 

OBSTETRA DE GUARDIA 

M
IN

U
T

O
S

  

Vigilar Glasgow, signos vitales y 

saturación de oxígeno, Toma de 

glucosa (glucómetro). Verificar 

latidos cardíacos fetales con 

doppler portátil y preguntar por 

movimientos fetales 

2 

Examen físico completo 

(importante en preeclampsia para 

inspeccionar daño en otros 

órganos. 

2 

Examen físico completo 

(importante en preeclampsia para 

inspeccionar daño en otros 

órganos).evaluación de la pelvis 

de la gestante específicamente. 

2 

Historia clínica al departamento 

de estadística  
1 

Emitir orden de ecografía 

monitoreo fetal 
1 monitoreo fetal 1 

Colocación debía parenteral, 

Colocación de sonda vesical.  

Toma de muestra de orina. 

2 

Realizar las peticiones de 

laboratorio (biometría, glucosa, 

urea, creatinina, TGO-TGP, PCR 

y proteinura.VIH Y VDRL en 

caso que no exista registros.  

2 

Realizar las peticiones de 

laboratorio (biometría, glucosa, 

urea, creatinina, TGO-TGP, PCR 

y proteinura.VIH Y VDRL en 

caso que no exista registros.  

2 

Preparar a paciente para toma de 

muestras y traslado a ecografía 

20 

Tratamiento preventivo de sulfato 

de magnesio y nifedipino De 

acuerdo a los factores de riesgo. 

Maduración pulmonar entre  la 24 

y  34 semanas de gestación 

20 

Tratamiento preventivo de 

eclampsia. Factores de riesgo. 

Maduración pulmonar entre  la 24 

y  34 semanas de gestación 

20 

Colocación de medicina prescrita Valorar Glasgow, signos vitales, 

saturación de oxígeno, novedades 

obstetricas. Realizar seguimiento 

a exámenes y valoración 

respectiva de los resultados. 

Valorar Glasgow, signos vitales. 

 Adecuar charol de paro  

gluconato de calcio, equipo para 

parto, monitor cardiaco 

Producto en expulsivo atender el 

parto si el producto tiene mayor a 

24    

 

Colaborar en modificaciones 

necesarias para el tratamiento. 
2 

Implementar nuevo esquema de 

tratamiento y mantenimiento si lo 

necesita de acuerdo a los 

resultados de exámenes.  

2 

Paciente se estabiliza, calcular y 

restituir líquidos al paciente según 

resultados de exámenes 

2 

Preparar a la paciente para 

referencia colocando a la paciente 

en camilla transportadora o tabla 

rígida. 

2 
Confirmación del cupo reservado 

para proceder a la transferencia. 
2 

Producto vivo pasa a pediatra. 

Solicitar cupo en Hospital de 

especialidad  de manera urgente 

tanto para la madre como al 

neonato si presenta prematurez 

4 

Clasificación  según la Guía Práctica clínica de Trastornos Hipertensivos del embarazo dada por Dirección Nacional 

de Normatización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013 se establece las siguientes categorías:  

PREECLAMPSIA SEVERA  SIN COMPLICACIONES  PREECLAMPSIA SEVERA  SIN COMPLICACIONES 

Registro de los procedimientos realizados  4 Registro de los procedimientos realizados  4 

Control continúo durante la transportación hacia un centro hospitalario de tercer nivel. 
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MODELO DE ATENCION EMERGENTE MULTIDISCIPLINARIO EN PERIODOS DE TIEMPOS 

APROXIMADOS. 

GESTANTE LLEGA CON PRESIÓN ARTERIAL >140/90MMHG - GLASGLOW < 14/15 Y/O 

CONVULSIONANDO  Y/O INCOSCIENTE 

PRIMER PERIODO EN 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE CON DOS O TRES INTGRANTES DE SALUD 

ENFERMERIA 

M
IN

U
T

O
S

  

MEDICO O 

ESPECIALISTA 

M
IN

U
T

O
S

 

MEDICO GENERAL U OBSTETRA 

DE GUARDIA 

M
IN

U
T

O
S

  

Valorar las condiciones de llegada 

del paciente (Glasgow, vía aérea, 

referida de otro centro de salud) 

Realizar estimulación verbal y 

dolorosa.  

1 

Gestante irritable, 

obnubilada o inconsciente: 

soporte de oxígeno.  Examen 

físico 

1 

Evaluación obstétrica: maniobras de 

Leopold, medir la altura uterina, 

posición, presentación fetal, tono y 

contractilidad uterinos, especuloscopía y 

tacto vaginal según corresponda, 

pérdidas genitales (genitorragia/líquido 

amniótico). 

1 

Toma de signos vitales y 
saturación de oxígeno.  

1 
Realizar estimulación verbal 

y dolorosa.  
1 Interrogar al familiar de lo ocurrido. 1 

Preparar charol de paro y equipo 

de intubación. ANUNCIAR 

CODIGO ROJO 

1 

Si no reacciona a la 

estimulación, colocación de 

tubo endotraqueal  

1 

Llenado de formulario con la narración 

del familiar, hallazgos obstétricos e 

indicaciones del médico o especialista. 

1 

De preferencia canalizar dos vías 
permeables  

12 

Si no existe latido cardiaco 

maniobras de  RCCP 

12 

Producto en expulsivo atender el parto si 

el producto tiene mayor a 24 semanas. 

Si es posparto Revisar cavidad uterina. 

12 
Colocar desfibrilador junto a la 

paciente Indicar medicación y 
soluciones para reanimación 
cardiopulmonar y sulfato de 

magnesio  

Asistir al personal médico y de 
obstetricia. Colocación de 

medicación indicada. 

Succionar secreciones, colocar 
sonda vesical 

2 

Paciente se estabiliza, 

calcular y restituir líquidos al 

paciente. Maduración 

pulmonar entre 24-34 

semanas 

2 

Producto vivo pasa a pediatra en 

termocuna. Solicitar cupo en Hospital de 

especialidad de manera urgente tanto 

para la madre como al neonato. 

2 

Toma de muestra de orina, 
glucosa rápida, toma para 

muestras de sangre 

4 
Realizar ambu adecuado y 

monitorizar a paciente. 
4 

Preparar a neonato para la transportación 

seguidas de instrucciones de especialista 

pediátrico y de enfermería. 

4 Adecuar charol de paro 
incluyendo gluconato de calcio, 

equipo para parto, monitor 
cardiaco y oxigeno portátil. 

Toma de signos vitales y 

saturación de oxigeno 
1 

Busque criterios de gravedad 

ante la presencia de 

preeclampsia o hipertensión 

gestacional. 

1 

Busque criterios de gravedad ante la 

presencia de preeclampsia o hipertensión 

gestacional. 

1 

Clasificación  según la Guía Práctica clínica de Trastornos Hipertensivos del embarazo dada por Dirección Nacional de 

Normatización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013 se establece las siguientes categorías:   

ECLAMPSIA PRE PARTO- PARTO -  POSPARTO 

Registro de los procedimientos 

realizados  
4 

Registro de los 

procedimientos realizados  
4 

Registro de los procedimientos 

realizados  
4 

Referencia inmediata  cupo de cuidados intensivos 
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