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RESUMEN 
 

La pre-eclampsia es una patología propia del embarazo, constituye un gran problema de salud pública 
y una de las principales causas de mortalidad materna - neonatal en Ecuador y en muchos países del 
mundo. El fin de la investigación es servir de herramienta de apoyo para profesionales de la salud que 
tienen la responsabilidad de atención de embarazadas mediante el reconocimiento de los principales 
factores predisponentes para desarrollar pre-eclampsia en mujeres jóvenes, clasificación de pacientes 
en riesgo y servir de ayuda para la prevención de complicaciones brindando una Seguridad 
Hospitalaria. Este estudio se realizó el Maternidad Marianita de Jesús, entre los objetivos que se 
plantearon fueron: determinar la incidencia de pre-eclampsia en el grupo de estudio y su  la seguridad 
hospitalaria en los cuidados enfermeros que ellas reciben. Los materiales y métodos utilizados, en éste 
trabajo están basados en un estudio Cuantitativo, Descriptivo no experimental. Los datos se obtuvieron 
de las encuestas realizadas a los 24 profesionales de enfermería. Se procedió de forma minuciosa con 
la recolección de datos de las encuestas mediante un formulario. Finalmente de acuerdo a los 
resultados se planteó una propuesta para contribuir a la educación de las pacientes. 
Palabras claves: Seguridad Hospitalaria, Cuidados enfermeros, Pre-eclampsia 
 
 
“SAFETY HOSPITAL CARE NURSE WOMEN WITH PRE-ECLAMPSIA MATERNIDAD MARIANITA 

DE JESUS 2014” 
 

SUMMARY 
 

Preeclampsia is pathology of pregnancy itself, is a major public health problem and a leading cause of 
maternal mortality - neonatal in Ecuador and in many countries worldwide. The purpose of research is 
to serve as a support tool for health professionals who are responsible for care of pregnant by 
recognizing the main predisposing factors for developing preeclampsia in young women, classifying 
patients at risk and to assist the prevention of complications providing a Hospital Safety.  Determine the 
incidence of preeclampsia in the study group and the security hospitalary nursing care they receive: 
This study Obstetric-Gynecologic Maternidad Marianita De Jesús, the objectives that were raised were 
performed. The materials and methods used in this work are based on a quantitative, descriptive non 
experimental study. The data were obtained from surveys of 24 nurses. We proceed thoroughly with the 
collection of survey data using a form. Finally according to the results a proposal was raised to contribute 
to the education of patients.  
Keywords: Hospital Safety, nursing care, Preeclampsia 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la última década en la mayoría de los países de América Latina, al igual que 

los del resto del mundo, se encuentran en la búsqueda de mejorar y organizar los 

servicios de salud; una de ellas es la seguridad hospitalaria junto con  la satisfacción 

de los pacientes gracias al cuidado enfermero que reciben, en especial, las gestantes 

hospitalizadas con pre-eclampsia, esto hace que el cuidado sea una preocupación 

que ha llamado la atención al profesional de enfermería.  

La Pre-eclampsia es una de las patologías con más prevalencia en las gestantes, por 

ende no se pude dejar de lado su connotación en los espacios de servicios de Gineco-

obstetricia de diferentes Instituciones Hospitalarias, las cuales  han sido abordada en 

diversos estudios, la gran mayoría de ellos son de tipo biomédico y en sus resultados 

se evidencia que es la primera causa de mortalidad materna y la segunda causa de 

mortalidad perinatal. Estudios actuales en América Latina en varios países, ahondan 

este tema desde la perspectiva de los significados y las experiencias en pro de mejorar 

el cuidado ofrecido por enfermería hacia las gestantes con pre-eclampsia, donde una 

de ellas es su seguridad hospitalaria. 

Para determinar la satisfacción del cuidado que tienen las gestantes hospitalizadas 

con Pre-eclampsia y su seguridad hospitalaria, en el siguiente trabajo de investigación 

se tomó como objeto de estudio a 24 profesionales de enfermería que laboran en la 

Maternidad Marianita de Jesús el tipo de estudio empleado es cuantitativo con bases 

descriptivas, y comparativas, el cual nos permitió encontrar las diferencias y 

similitudes en su satisfacción,  por el cuidado brindado por los profesionales de 

enfermería que laboran, en dicha institución utilizando como instrumento para la 

recolección de información: la entrevista  realizada a los profesionales: “Seguridad 

Hospitalaria en el Cuidado Enfermero” 

El presente trabajo consta de 3 capítulos los mismos se evidencian en el índice. Los 

resultados relevantes de esta tesis se concluyen una vez aplicada la encuesta a  

nuestro objeto de estudio: a 24 profesionales de enfermería que laboran Institución 

Hospitalaria ya mencionada. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Describir la satisfacción que tienen la mujer embarazada con Pre-eclampsia acerca 

del cuidado que proporciona el profesional de enfermería, durante el tiempo que se 

encuentran hospitalizadas, brindándole información sobre el desarrollo del cuidado y 

constituye en un factor principal para brindar una atención de salud de manera integral 

y a mejorar las prácticas del cuidado de enfermería.  

La relación que se tiene enfermera-paciente se determina por comportamientos que 

contienen percepciones, sentimientos, satisfacciones y actitudes. Durante la última 

década la mayoría de los países de América Latina, al igual que los del resto del 

mundo, se encuentran en búsqueda de mejorar y organizar los servicios de salud; la 

satisfacción de los pacientes, en especial las mujeres embarazadas y que adicional a 

esto tengan una patología como la pre-eclampsia, hace que el cuidado sea una 

preocupación que ha llamado la atención a administradores, trabajadores de la salud, 

usuarios y evaluadores del cuidado en la salud.  

La Pre-eclampsia figura como una de las patologías con más prevalencia en todas las 

gestantes, y por ende no se puede dejar de lado su connotación en el ámbito de los 

servicios de atención en salud.  

Desde lo médico, la Pre-eclampsia es considerada un síndrome específico de la 

gestación humana, cuyas características clínicas aparecen después de la semana 20 

de gestación; también se presentan peculiaridades casuales como las del medio 

ambientales, sociales, y económicas que influyen la enfermedad, son de considerable 

cuidado por el impacto devastador se dan  sobre la salud y la vida tanto de la materna 

como la del niño por nacer 

La Organización Mundial de la Salud y las organizaciones médico-científicas de 

carácter internacional, han dispuesto de sistemas de clasificación de los desórdenes 

hipertensivos asociados al embarazo con el objetivo principal de facilitar el 

diagnóstico, el manejo y el seguimiento epidemiológico de estas condiciones, 

especialmente las relacionadas con la Pre-eclampsia, esta patología es una 

enfermedad de origen desconocido y multifactorial, causando repercusiones sobre la 

madre y su hijo por nacer, es motivo de hospitalizaciones prolongadas, trayendo 

consigo trastornos económicos para la familia, las instituciones prestadoras de salud 
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y el sistema de salud de un país. A nivel mundial, la incidencia de Pre-eclampsia oscila 

entre 2-10% de los embarazos, lo cual es precursor de la eclampsia y varía en todo el 

mundo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de Pre eclampsia 

es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados (2,8% y 

0,4% de los nacidos vivos respectivamente). La mortalidad materna es 

inaceptablemente alta, cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. 

En nuestro país la Pre-eclampsia, es una problemática que cada año va aumentando 

y no es una excepción en Guayaquil, encontrando así diferentes Instituciones 

Hospitalarias Obstétricas, con casos de esta Patología en donde el cuidado debe ser 

íntegro, debido a esta problemática que vivimos en nuestras etapas de Internas de 

Enfermería,  decidimos realizar la siguiente Investigación, teniendo como referencia 

la Maternidad Marianita de Jesús, para Determinar la Seguridad Hospitalaria en el 

cuidado enfermero de las mujeres con Pre-eclampsia,  

Podemos mencionar, como referencia,  que en el boletín del observatorio en salud, 

desde los objetivos del milenio del 2011, ratifica que la Pre-eclampsia, en Ecuador, es 

la primera causa de mortalidad materna y la segunda causa de mortalidad perinatal, 

siendo un marcador epidemiológico negativo en la salud pública de nuestra población.  

Debido a ello la Organización Mundial de la Salud firmó en el año 2000, la Declaración 

del Milenio de la Naciones Unidas, dando planteamiento a los objetivos del milenio, 

donde indica el quinto objetivo titulado “Mejorar la salud materna” con la meta de 

reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre el año 1990 y 2015. 

Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, que son las siguientes:  

¿Qué tipo de seguridad hospitalaria reciben las mujeres embarazadas con pre-

eclampsia que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús? 

¿Será acaso que el cuidado enfermero que reciben las mujeres con pre-eclampsia en 

dicha Institución Hospitalaria sea el adecuado? 

¿Qué papel cumple el Profesional de Enfermería en el cumplimiento de dichos 

cuidados? 

Frente a estas interrogantes como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la Seguridad Hospitalaria en el Cuidado Enfermero que reciben  las 

mujeres embarazadas con Pre-eclampsia que se encuentran hospitalizadas en la 

Maternidad Marianita de Jesús? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La situación de salud que afronta una gestante con pre-eclampsia no le afecta 

solamente desde lo fisiológico sino en su propia identidad; la pre-eclampsia es una 

enfermedad que causa un sufrimiento en las gestantes, afectándola desde lo 

psicosocial, por tanto es importante que el profesional de enfermería comprenda las 

descripciones que da la gestante del cuidado ofrecido por ellos, teniendo en cuenta 

que el cuidado tiene la capacidad de trascender en todo lo que rodea a la mujer 

embarazada.  

Describir cuál es la satisfacción del cuidado de enfermería que tienen las gestantes 

hospitalizadas con Pre-eclampsia, permite al profesional de enfermería acercarse a 

fundamentos teóricos que faciliten herramientas para la comprensión de este 

fenómeno.  

Debido a ello justificamos esta investigación, con una significancia social que tienen 

nuestros cuidados, ya que aporta a las instituciones de salud en el mejoramiento de 

la atención con calidad a las gestantes con pre-eclampsia, así mismo a la evidencia 

científica de enfermería dando connotaciones especiales en el desarrollo profesional, 

la cual se puede ver modificada en la medida que se brinda la posibilidad de revisar, 

reconstruir los cuidados que brinda el profesional en los servicios Gineco-obstétricos, 

con resultados válidos y útiles, procedentes de la investigación.  

En este sentido conocer la satisfacción del cuidado de enfermería que tienen las 

gestantes hospitalizadas con esta patología, aporta a mejorar la calidad de los 

servicios de salud, en especial a los servicios de Gineco-obstetricia, lo cual contribuye 

a la disminución de morbilidad y mortalidad materno perinatal y al bienestar de las 

gestantes y sus hijos por nacer, a su vez beneficia al profesional de enfermería, quien 

podrá re evaluar su comportamiento ante situación vulnerables de cuidado materno 

perinatal. 

Desde otro ámbito, es beneficiosa para las instituciones ya que conocer y/o describir 

la seguridad hospitalaria del cuidado enfermero que se deben de tener con las 

gestantes con pre-eclampsia permite que se reconozcan la importancia de modificar 

cambios, que apunten a las necesidades de las usuarias.  
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La investigación es factible porque se cuenta con el apoyo del personal de enfermería-

multidisciplinario y de la población objeto de estudio por proporcionar la información 

requerida.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la seguridad hospitalaria en el cuidado enfermero de las mujeres 

embarazadas con Pre-eclampsia que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad 

Marianita de Jesús. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el nivel de conocimiento del personal de enfermería que labora en la 

Maternidad Marianita de Jesús. 

 

 Evaluar la aplicación de los cuidados enfermeros en las mujeres embarazadas 

que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús.  

 

 

 Determinar la Seguridad Hospitalaria que poseen las madres embarazadas que 

se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por Pre-eclampsia. 

Su incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces 

mayor en los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es 

de 8 al 45% y la mortalidad del 1 al 33%. 

La Pre-eclampsia es un desorden multisistémico idiopático específico del embarazo y 

del puerperio en humanos. Más precisamente, es una enfermedad causada por la 

placenta, pues se ha descrito en embarazos donde existen tejido trofoblástico pero no 

fetal (embarazos molares completos).  

Es la hipertensión arterial (HTA) propia del embarazo y se caracteriza además por 

proteinuria, asociada o no a edemas. Esta enfermedad afecta de preferencia a las 

nulíparas, aparece después de las 24 semanas de gestación y es típicamente 

reversible en el posparto inmediato.  

La pre-eclampsia es una enfermedad de origen desconocido y multifactorial cuyo 

tratamiento definitivo es el parto, además de ser causal de repercusiones sobre la 

madre y el recién nacido. Bonilla (2008), define clásicamente a la pre-eclampsia 

como “El inicio agudo de hipertensión, proteinuria (y edema) en la segunda 

mitad del embarazo en una mujer que ha sido previamente normotensa y cuyo 

estado clínico haya sido satisfactorio. (Pág. 311).  

Es un conjunto de signos y síntomas exclusivo de la gestación, aparece a partir de la 

semana veinte de embarazo, durante el parto o hasta las seis semanas postparto. 

Esta patología se caracteriza por una placenta anormal y disminución de la perfusión 

sistémica.  

También depende de otros factores que predisponen esta alteración, entre los cuales 

se incluye la hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, 

hipertrigliceridemia, incremento de la testosterona, edad materna y diferencias étnicas 

como las observadas en mujeres afroamericanas, portuguesas e india 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

PRE-ECLAMPSIA 

DEFINICIÓN  

Es la tensión arterial sistólica ≥140 mm Hg o diastólica ≥90 mm Hg en el embarazo ≥ 

20 semanas en mujer previamente normotensa, acompañada de proteinuria en 24 h 

≥ a 300 mg / tirilla reactiva positiva ++ (3).  

 

FISIOPATOLOGÍA  

En la pre-eclampsia, por factores genéticos y/o inmunológicos, existe falla de la 

invasión trofoblástica a las paredes de arterias espirales durante la placentación. Se 

modifica la musculatura arterial a material fibrinoide, la luz arterial está disminuida; hay 

aterosclerosis aguda, con agregación de fibrina, plaquetas y macrófagos cargados de 

lípidos, trombosis e infartos, lo cual puede bloquear las arterias. Por lo tanto, la 

perfusión placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, desnutrición 

crónica y RCIU (restricción de crecimiento intrauterino).  

 

CLASIFICACIÓN  

La pre-eclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la pre-eclampsia "moderada".  

 

PRE-ECLAMPSIA LEVE  

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema y, en 

algunas ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la coagulación y/o 

hepáticas. Se presenta después de las veinte semanas de gestación, pero con más 

frecuencia al final de la misma.  

Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones 

separadas con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg 

en 24 horas y menor a 5g en 24 horas.  

 

PRE-ECLAMPSIA SEVERA  

Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la pre-eclampsia leve, sin 

embargo en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con proteinuria 

en orina mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, el cual puede 
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comprender la cara, extremidades, pared abdominal y región sacra, hasta puede llegar 

a ascitis o anasarca.  

Puede estar acompañada de volumen urinario menor de 400 ml/24h, plaquetopenia 

menor de 100.000/mm3, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar y/o 

manifestaciones por compromiso neurológico.  

 

ETIOLOGÍA  

No existe una causa específica de la pre-eclampsia, debido a esto, se la denomina 

como la “enfermedad de las teorías”.  

Entre las que se mencionan están la placenta anormal, inmunocomplejos en la 

placenta lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan las células endoteliales, 

anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc. 

Sin embargo existe una teoría con mayor aceptación, la cual considera a la invasión 

anómala en las arterias espirales uterinas por células citotrofoblástica durante la 

placentación.  

En el primer y segundo trimestre del embarazo normal, el trofoblasto invade a las 

arterias espirales de la decidua, destruye el tejido de la media y de la capa muscular 

de la pared arterial, provoca un remplazo del endotelio por material fibrinoide, hace 

desaparecer la arquitectura musculo-elástica de las arterias espirales, y da como 

resultado vasos dilatados que soportarían el incremento de lo volemia del embarazo. 

Mientras que en mujeres con pre-eclampsia sucede lo contrario.  

 

FISIOPATOLOGÍA  

La pre-eclampsia resulta de una invasión anormal de las arterias espirales del útero 

extravellosas (CTEV), con alteraciones locales del tono vascular, del balance 

inmunológico y del estado inflamatorio. El comienzo de la pre-eclampsia se debe a la 

disminución de la perfusión útero-placentaria, ya que el citotrofablasto invade 

anormalmente a las arterias espirales. Otro órgano muy importante vinculado en la 

patogénesis es el endotelio, responsable de un número de funciones fisiológicas 

vitales. Las placentas de mujeres con pre-eclampsia expresan menores niveles de 

metaloproteinasa de la matriz (MMP)-9, antígeno linfocítico humano (HLA)- G, 

lactógeno placentario (HPL), que aquellas mujeres con embarazos normales.  
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Puede suceder que la primera invasión del trofoblasto endovascular sea incompleta 

en ciertas mujeres pre eclámpticas, lo cual no afecta la estructura musculoelástica de 

las arterias espirales, así como tampoco tiene efecto en sus funciones de respuesta a 

sustancias vasoconstrictoras endógenas, disminuye de esta manera la perfusión 

materno placentaria y por consiguiente puede generar una hipoxia placentaria en 

periodos avanzados de la gestación. Por la afección del endotelio se produce una 

reducción de prostaciclina, que es un inhibidor de la agregación plaquetaria, por lo que 

la colágena subendotelial puede favorecer la agregación plaquetaria y liberación de 

tromboxano A2, poderoso vasoconstrictora.  

Este desequilibrio entre la formación de compuestos vasodilatadores y 

vasoconstrictores es lo que contribuye a este signo patognomónico de la pre-

eclampsia, la hipertensión.  

Presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio:  

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

derecho.  

 Hemolisis.  

 Plaquetas <100000 mm3.  

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas. 

 Oliguria menor 500 ml en 24 horas.  

 Edema agudo de pulmón.  

 Insuficiencia renal aguda  

 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA PRE-ECLAMPSIA Y SU FISIOPATOLOGÍA  

Proteinuria: La lesión endotelial glomerular (glomérulo endoteliosis), y la hipertensión 

provocan que el riñón filtre las proteínas en rangos anormales y alterando los niveles 

de creatinina.  

Edema: El aumento de la presión intravascular y reducción de la presión oncótica 

hacen que el líquido intracelular se desplace al extracelular, lo que produce edema a 

nivel de cerebro, retina, pulmón, hígado y tejido subcutáneo en zonas de no declives, 

característico de la pre-eclampsia o en cualquier otra zona. 

Alteraciones hematológicas: La pérdida de líquido intravascular produce una 

hemoconcentración. En el lugar de la lesión endotelial se puede activar la cascada de 
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coagulación y consumo de plaquetas, lo que provoca trombocitopenia y coagulación 

intravascular diseminada.  

Dolor abdominal: Puede generarse por un edema hepático o hemorragia, se 

encuentra con frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho.  

Alteraciones visuales: Estas son producidas al sufrir vasoconstricción de vasos y 

edema de la retina, como consecuencia provoca trastornos visuales, desprendimiento 

de retina y ceguera cortical.  

Aumento de transaminasas: El edema o la isquemia hepática pueden llegar a 

ocasionar necrosis centrolobulillar y por consiguiente la elevación de transaminasas y 

de deshidrogenasa láctica. 

2.2.1 PATOGENIA 

Insuficiencia placentaria  

Una deficiente perfusión placentaria, puede presentarse por implantación anormal, 

enfermedad microvascular y/o aumento de tamaño placentario.  

Implantación anormal  

Por la implantación del embrión se produce un proceso en que las células trofoblástica 

se separan y sustituyen a las células epiteliales de la decidua de la madre. Debido a 

esto, se producen una serie de cambios: Modificaciones histológicas en las arterias 

espirales de la decidua durante las primeras etapas de la gestación, que se caracteriza 

por separación de la lámina elástica interna.  

Otro cambio, es la invasión anormal del citotrofoblasto en las arterias espirales, ocurre 

entre las semanas 6 y 12 de embarazo.  

En las semanas 14 a 20 de gestación, la invasión llega hasta las arterias del miometrio. 

Todos los cambios hacen que se dilaten las arterias por lo que disminuye la resistencia 

útero-placentaria. Sin embargo, en la pre-eclampsia la irrupción trofoblástica no 

alcanza a las arterias radiales, por lo que se produce un aumento en la resistencia 

vascular, lo cual se traduce en una disminución de la circulación útero-placentaria.  

Predisposición genética  

No existe un solo gen para la pre-eclampsia, pero probablemente hay un grupo de 

polimorfismos genéticos maternos que, cuando se asocian con factores ambientales, 

predisponen a la mujer a esta enfermedad. Por lo conocido hasta ahora, la pre-

eclampsia puede resultar una enfermedad hereditaria asociada a un gen materno 

recesivo; la expresión de la enfermedad depende entonces del padre. Las mujeres 
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nacidas de embarazos complicados por pre-eclampsia tienen ellas mismas mayor 

riesgo de esta complicación.  

Como tal, existe un claro rol paterno en la génesis de esta complicación, Por ello, es 

muy probable que la pre-eclampsia involucra una huella genómica paterna de ciertos 

genes: IGF2, alele T235 del gen angiotensina, factor V de Leiden y la metil tetra-

hidrofolato reductasa (MTHFR).  

Respuesta inflamatoria en la pre-eclampsia  

Está relacionada a varios factores que resultan de una respuesta inflamatoria 

intravascular durante la gestación: ácidos grasos, lipoproteínas, peróxido lipídico, TNF 

productos de degradación de fibronectina) y fragmentos de microvellosidades de las 

células sincitiotrofoblásticas.  

Cambios en el sistema de la coagulación  

En la pre-eclampsia hay activación de la coagulación. La antitrombina III está 

reducida, la actividad fibrinolítica está disminuida, debido al aumento del inhibidor del 

activador plasminógeno tipo 1 (PAI-1). El PAI-2, de origen placentario, está disminuido 

y el activador tisular del plasminógeno endotelial (t-PA) se halla elevado. Inclusive, en 

la pre-eclampsia se ha demostrado la aparición de trombocitopenia e incremento de 

la activación plaquetaria. 

Magnesio e hipertensión  

El magnesio afecta la presión arterial, Actúa como antagonista de los canales de 

calcio, estimula la producción de prostaciclinas y NO (vasodilatadores) y altera la 

respuesta vascular a los agonistas vasoactivos.  

Disfunción endotelial  

Cuando se daña el endotelio, se pierde la resistencia natural a la formación de 

trombos, se inicia el proceso de coagulación sanguínea a través de las vías intrínseca 

(se activa por contacto) y extrínseca (por factores tisulares).  

Las plaquetas activas se adhieren a la monocapa de células endoteliales cuando 

existe daño en estas últimas, lo cual permite la agregación plaquetaria y la liberación 

de tromboxano A2 (TXA2).  

Por consiguiente, al establecerse la disfunción del endotelio, no sorprende que en la 

pre-eclampsia se observe una mayor sensibilidad vascular a las substancias 

vasoactivas. 
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Dislipoproteinemia en pre-eclampsia  

En la pre-eclampsia, hay un conjunto de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Una 

fracción LDL (lipoproteínas de baja densidad) más activa, junto con disminución del 

LDL denso y aumento de LDL, HDL (lipoproteínas de alta densidad) y triglicéridos.  

Factores inmunológicos  

Diversos estudios han reportado que la pre-eclampsia aparece con más frecuencia 

durante el primer embarazo.  

En esta patología se han encontrado diferentes alteraciones inmunológicas, se ha 

reportado disminución en los niveles circulantes de inmunoglobulinas (IgG e IgM), de 

anticuerpos bloqueadores y, de las fracciones del complemento C3 y C4. En la pre-

eclampsia existe, en contraste con embarazos normales, una respuesta inadecuada 

de anticuerpos maternos, donde el sistema retículo endotelial no elimina los antígenos 

fetales que pasan a su circulación, con lo que se forman complejos inmunes, que 

causan daño vascular y activación del sistema de la coagulación. 

Además, se ha identificado un antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad con 

escasa heterogeneidad (pocos epítopes) conocido como HLA-G, que se encuentra 

expresado casi exclusivamente a nivel del citotrofoblasto, y que se piensa está en 

relación con el reconocimiento y mantenimiento del embarazo.  

 

2.3 FACTORES DE RIESGO  

Se han identificado entre los diferentes factores que incrementan el riesgo de pre-

eclampsia: la primigestación, edades maternas extremas, exposición limitada al 

esperma de la misma pareja, pareja masculina con antecedente de pre-eclampsia en 

un embarazo con otra mujer, gestación multifetal, enfermedad trofoblástica 

gestacional, antecedente de pre-eclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal, 

diabetes mellitus pregestacional, trombofilias, obesidad, síndrome de ovarios 

poliquísticos, procesos infecciosos y el antecedente personal materno de restricción 

en el crecimiento intrauterino. 

Factores de riesgo de Pre-eclampsia:  

1. Maternos: Preconcepciones: Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años,  raza 

negra, historia personal de PE (en embarazos anteriores).  

Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, 
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síndrome anti fosfolípido primario (anticuerpos anti fosfolípidos) y otras enfermedades 

autoinmunes (síndrome anti fosfolípido secundario), trombofilias y dislipidemia.  

Relacionados con la gestación en curso: Primigravidez o embarazo de un nuevo 

compañero sexual., sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios), 

embarazo molar en nulípara. 

Ambientales: - Malnutrición por defecto o por exceso, escasa ingesta de calcio previa 

y durante la gestación, hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio. Alcoholismo 

durante el embarazo, bajo nivel socioeconómico, cuidados prenatales deficientes, 

estrés crónico 

 

Factores de riesgo maternos preconcepcionales  

Edad materna: Muchos estudios manifiestan que uno de los principales factores de 

riesgo son las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) de la mujer 

embarazada. El riesgo en este grupo de edad se duplica, debido a que las mujeres 

mayores de 35 años padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas 

vasculares, y esto facilita el surgimiento de la PE. Mientras que las pacientes muy 

jóvenes se forman con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual le da valor a la 

teoría de la placentación inadecuada como causa de la pre-eclampsia.  

Raza negra: Se estima que las mujeres de raza negra son las más frecuentes para 

desarrollar pre-eclampsia, por el hecho de que la hipertensión arterial crónica se 

presenta más en estas personas y con más severidad que en otras.  

Historia familiar de pre-eclampsia: Se ha observado en estudios familiares que el 

aumento del riesgo de desarrollar pre-eclampsia es mayor en hijas y hermanas de 

mujeres que presentaron esta patología en su embarazo, con un riesgo de 4 a 5 veces 

más cuando se embarazan. Mientras que, las familiares de segundo grado tienen un 

riesgo de 2 a 3 veces más, comparado con aquellas mujeres que no tienen 

antecedentes familiares de pre-eclampsia. 

Este tipo de predisposición familiar apoya la definición de la Pre-eclampsia como una 

enfermedad compleja, en la que los factores genéticos que contribuyen a su origen, y 

que suelen ser múltiples, interactuarían de la forma siguiente entre ellos y con el 

ambiente: 2 o más genes entre sí (herencia poligénica), o 2 o más genes con 

diferentes factores medioambientales (herencia multifactorial), y donde la 
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heterogeneidad genética del individuo determinaría diferentes respuestas a un factor 

externo.  

Los genes que se relacionan en el surgimiento de la Pre-eclampsia han sido 

agrupados en 4 grupos: los regulan el proceso de placentación, están los que 

intervienen en el control de la tensión arterial (TA), aquellos que involucrados en el 

fenómeno de isquemia placentaria y, por último, los que rigen el proceso de 

daño/remodelado del endotelio vascular.  

Historia personal de pre-eclampsia: Entre un 20 y 50 % de las pacientes que 

presentaron Pre-eclampsia durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de 

la enfermedad en su siguiente gestación. Este proceso se justificaría por el hecho de 

que existe una susceptibilidad para padecer una pre-eclampsia en toda mujer que la 

sufre, y en esto jugaría su papel el factor genético utilizando como mediador al sistema 

inmunológico. 

 

2.3.1 PRESENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES CRÓNICAS  

Hipertensión arterial crónica: Es un factor de riesgo debido a que muchos estudios 

manifiestan que la enfermedad hipertensiva del embarazo se agrega a la hipertensión 

arterial preexistente. La hipertensión arterial crónica produce lesión vascular por 

diferentes mecanismos, lo cual puede condicionar una oxigenación inadecuada del 

trofoblasto y favorecer el surgimiento de la Pre-eclampsia.  

Obesidad: En la obesidad, los adipocitos secretan el factor de necrosis tumoral 

(FNTa), lo que produce lesión vascular y empeora el estrés oxidativo.  

Diabetes mellitus: Hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo 

cual puede afectar la perfusión úteroplacentaria y favorecer el surgimiento de la Pre-

eclampsia, que es 10 veces más frecuente en las pacientes que padecen esta 

enfermedad. 

Enfermedad renal crónica (nefropatías): Procesos como la diabetes mellitus 

(nefropatía diabética) y la hipertensión arterial (nefroangioesclerosis) favorecen el 

desarrollo de pre-eclampsia. En estos casos se produce la placentación anormal, los 

vasos renales y de todo el organismo se encuentran afectados.  

Presencia de anticuerpos anti fosfolípidos, Trombofilia, Dislipidemia: Son 

factores que aumentan la probabilidad de padecer pre-eclampsia durante el embarazo 

y puerperio. Pueden estar asociados al aumento del estrés oxidativo y la lesión 
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endotelial, además se presentan acompañados de otras enfermedades concomitantes 

que elevan el riesgo.  

 

2.3.2 FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA 

GESTACIÓN EN CURSO  

PRIMIGRAVIDEZ O EMBARAZO DE NUEVO COMPAÑERO SEXUAL:  

Las mujeres primigestas tienen mayor susceptibilidad de desarrollar pre-eclampsia 

que las multíparas.  

Durante el primer embarazo se produce un mecanismo inmunológico a causa de la 

pre-eclampsia, tal es el caso, que el feto y placenta poseen antígenos paternos, los 

cuales no son reconocidos por el organismo materno, entonces el sistema 

reticuloendotelial no eliminaría los antígenos del feto, estos pasan directo a la 

circulación materna, se producen inmunocomplejos y se depositan en los vasos 

sanguíneos provocando lesión vascular y activación de la coagulación con terribles 

consecuencias para el feto y la madre.  

Por otra parte, se ha dicho también que la mujer primigesta, por no haber tenido 

sometido previamente el útero a la distensión de un embarazo, tiene durante toda su 

evolución un mayor tono del miometrio que, por compresión, disminuye el calibre de 

las arteriolas espirales, y esto limita la perfusión sanguínea a esta zona, con la 

consecuente posibilidad de hipoxia trofoblástica, fenómeno que también ha sido 

implicado en la génesis de la PE.  

Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios): Se debe a la 

sobredistensión del miometrio, el mecanismo se manifiesta por una reducción de la 

perfusión úteroplacentaria, produce hipoxia que producirán la enfermedad. Otra teoría 

del embarazo gemelar es que hay un incremento de masa placentaria, por ende hay 

mayor cantidad de genes paternos en la placenta. 

Embarazo molar: En este caso se produce por el aumento de tono uterino ya que en 

los embarazos molares hay un rápido crecimiento de las fibras uterinas. Se produce 

también la disminución del flujo sanguíneo generando hipoxia.  
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FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES  

Malnutrición por defecto o por exceso: Se justifica por el hecho de que en casos 

de desnutrición existe déficit de macronutrientes, en especial cuando se acompaña de 

anemia, ya que esta produce la disminución del transporte de oxígeno, lo que ocasiona 

la hipoxia del trofoblasto.  

Escasa ingesta de calcio, Hipomagnesemia: Tanto el calcio y magnesio son 

factores importantes en esta patología, el equilibrio del calcio se afecta por la dilución 

en el volumen del líquido extracelular, también por hipercalciuria que se debe al 

incremento de la filtración glomerular durante el embarazo. Mientras que el magnesio 

es considerado elemento predisponente de la hipertensión, esto se debe a su función 

reguladora del calcio intracelular y de la conectividad nerviosa.  

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: Muchos estudios 

han demostrado que los factores sociales juegan un papel importante para 

desencadenar la pre-eclampsia, tal es el caso que las mujeres de bajo nivel económico 

no pueden acceder a un centro hospitalario debido a falta de recursos, por ende los 

controles prenatales son mínimos y hasta en varios casos llegan al trabajo de parto 

sin ningún control.  

Estrés crónico: Las mujeres sometidas a estrés crónico presentan una elevación en 

sangre de la ACTH, que es producida fundamentalmente por la hipófisis, pero también 

por la placenta. La elevación de la ACTH favorece el incremento de la síntesis de 

cortisol por las glándulas suprarrenales y este produce un aumento de la Tensión 

Arterial, pero también actúa sobre la placenta adelantando su reloj biológico, y puede 

así desencadenarse el parto antes de las 37 semanas. 

2.4 CUADRO CLÍNICO  

En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la elevación 

de la presión arterial que generalmente es asintomática y se detecta en el control 

prenatal.  

 En la pre-eclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, en la 

mayoría de los casos no excede valores de 160/110 mmHg.  

 La proteinuria es considerada patológica cuando la concentración de proteínas 

es mayor a 300 mg en orinas de 24 Hs. La magnitud de la proteinuria reviste 

especial importancia para evaluar severidad y progresión de la pre-eclampsia.  
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 El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso 

exagerado. La retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se 

instala tardíamente.  

Se considera pre-eclampsia siempre que la paciente presente, aumento de la presión 

arterial en la gestación acompañado o no de proteinuria y edema. Además pueden 

presentarse cefaleas, escotomas, acúfenos, epigastralgia y alteraciones en las 

pruebas bioquímicas. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO  

Se necesita historia clínica detallada, óptimos controles prenatales para detectar 

oportunamente la patología.  

 En la anamnesis deberán recogerse datos de los antecedentes familiares, del 

compartimiento de la presión arterial en los embarazos anteriores si los hubiera, 

y en caso de existir HTA en ellos precisar la época del embarazo en la que se 

presentó.  

 En el examen físico se valorará el compromiso de conciencia, la presencia de 

3 o 4 ruido que expresen insuficiencia cardíaca, la presencia de edemas en 

cara, manos y región lumbosacra.  

 También es imprescindible examinar el fondo de ojo donde se puede observar 

vasoconstricción arteriolar y el incremento de brillo de la retina en aquellas 

mujeres hipertensas, así como es importante determinar el peso corporal de 

cada paciente. 

 

2.6 MANEJO Y TRATAMIENTO  

A continuación detallamos el manejo de la Pre-eclampsia de acuerdo a su 

clasificación: 

 

Pre-eclampsia leve  

Las pacientes con pre-eclampsia leve se hospitalizan para confirmar el diagnóstico y 

hacer estudios adicionales. Deben recibir una dieta regular sin restricciones de sal, no 

se indican diuréticos, antihipertensivos ni sedantes y la evaluación incluye la toma de 

la tensión arterial cada cuatro horas durante el día, vigilancia de peso y edema, 

además de los siguientes laboratorios: hemoglobina, hematocrito, creatinina, ácido 
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úrico, plaquetas, frotis de sangre periférica, pruebas de coagulación, transaminasas y 

deshidrogenasa láctica, recolección de orina en 24 horas para determinar las cifras de 

creatinina y proteinuria, con una frecuencia de dos veces por semana.  

La valoración fetal se realizara de la siguiente manera:  

1) Estimación del crecimiento y del índice de líquido amniótico al momento del 

diagnóstico. Si los valores son normales, se repite el cálculo cada tres semanas.  

2) Si el peso fetal estimado por ultrasonido es menor o igual al percentil 10 para la 

edad gestacional o si hay oligoamnios (índice de líquido amniótico ≤5 cm) y el perfil 

biofísico deben hacerse dos veces a la semana.  

 

Pre-eclampsia grave  

Siempre es necesario la hospitalización y el parto está indicado si:  

 La edad gestacional es de más de 34 semanas.  

 Está confirmada la madurez pulmonar.  

 Aparece deterioro materno o fetal. 

Se puede controlar de forma aguda la hipertensión mediante la hidralazina, nefedipina 

o labetalol, teniendo como objetivo lograr una presión arterial sistólica de menos de 

160 mmHg y una diastólica no menos de 100 mmHg pero no de manera abrupta ya 

que se puede ver afectada la perfusión sanguínea materno fetal, esta cifra permite 

controlar el riesgo materno, sin exacerbar el riesgo fetal.  

Al tratamiento antihipertensivo debe agregarse sulfato de magnesio. La dosis de 

carga es de 4-6 g en 20 min, para posteriormente mantener infusión de 1-2 g/h 

dependiendo de la diuresis horaria y de los reflejos osteotendinosos y suspenderlo a 

las 24 h del parto, en casos que exista hiperreflexia, cefalea intensa, trastornos 

visuales o auditivos tinitus, síntomas premonitores de convulsión. 

En estas pacientes conviene monitorizar los efectos tóxicos del Mg y la evolución del 

estado pre convulsivo, para lo que es necesario:  

1. Administrar siempre en una sala con vigilancia permanente de enfermería.  

2. Controlar que la frecuencia respiratoria sea mayor de 14 pm  

3. Controlar los reflejos y, si hay hiporreflexia, reducir, suspender o antagonizar el Mg 
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2.7 COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS  

Las complicaciones que una pre-eclámptica presenta son muchas, si no se realiza una 

intervención rápida y oportuna, a continuación detallamos las complicaciones y las 

consecuencias que producen las mismas: 

 

COMPLICACIONES MATERNAS: Las mujeres con pre-eclampsia severa son 

susceptibles de presentar complicaciones graves como:  

 Edema Pulmonar  

 Falla Respiratoria  

 Desprendimiento Prematuro De Placenta Normo inserta  

 Coagulación Intravascular Diseminada  

 Insuficiencia Hepática o Renal  

 Hematomas o Ruptura Hepáticos  

 Enfermedad Vascular Cerebral,  

 Ceguera Cortical  

 Desprendimiento de Retina  

 Crisis Convulsivas Eclámpticas y Falla orgánica múltiple  

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, 

el trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después 

del episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones 

maternas graves y aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, 

mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno.  

 

COMPLICACIONES FETALES:  

El efecto de la pre-eclampsia en el feto es el resultado de la disminución de la 

perfusión del espacio coriodecidual, que se inicia semanas antes que las 

manifestaciones clínicas, lo que se manifiesta en la restricción del crecimiento. 

El riesgo del feto está relacionado, además, a la severidad de la pre-eclampsia y al 

tiempo de gestación cuando se inicia la enfermedad.  

Perfusión útero-placentaria alterada: Los fetos afectados por una insuficiencia 

placentaria suelen comprometer su peso después de las 24-26 semanas (puede 

ocurrir antes, especialmente en casos asociados a pre-eclampsia severa), son 
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asimétricos, el examen anatómico es generalmente normal y muestran una 

disminución progresiva del volumen del líquido amniótico.  

Por lo tanto, la perfusión placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, 

desnutrición crónica y Restricción del crecimiento Intra Uterino 

Pre-eclampsia grave 

Se estima que la pre-eclampsia es grave cuando tiene o sobrepasa los valores de 

presión arterial igual a 160/110 mmHg, o si aparecen otros signos como son: oliguria 

con menos de 500 mL en 24 h y la presencia de trastornos cerebrales, disturbios 

visuales, dolor en epigastrio, edema pulmonar, cianosis u otros.  

Valoración 

La paciente con pre-eclampsia grave tiene aspecto de enferma. Este estadio ha sido 

precedido, habitual mente, por un período de pre-eclampsia leve aunque haya sido 

fugaz. Presenta todos los síntomas de la tríada característica: hipertensión, edema y 

proteinuria. Los signos y síntomas se expresan con una intensidad variable a partir de 

los niveles ya señalados y se acompañan con frecuencia de otros, entre los que se 

destacan:  

1. Trastornos neurológicos: cefalea, mareos, somnolencia persistente, insomnio, 

amnesia, cambios en la frecuencia respiratoria, taquicardia y fiebre.  

2. Sensoriales: zumbidos en los oídos, vértigos, hiperreflexia patelar con clono, 

sordera, alteraciones del olfato y del gusto; alteraciones visuales como 

hemianopsia, escotomas y amaurosis, centelleos, moscas volantes, etc.  

3. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor en epigastrio en barra, 

hematemesis e ictericia.  

4. Renales: oliguria, hematuria y, excepcionalmente, hemoglobinuria.  

En el examen clínico general se observa a una paciente inquieta, irritable o 

somnolienta y embotada. Con frecuencia ha aumentado mucho de peso y no siempre 

tiene edemas marcados, a veces hay fiebre y disnea.  
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Al examen cardiovascular, no hay alteraciones cardíacas, pues el tiempo de evolución 

es corto para que se produzcan, solo se demuestra una hipertensión por encima de 

160/110 mmHg y la frecuencia del pulso a veces con aumento discreto.  

El examen oftalmológico es muy importante, aproximadamente en 60 % de los casos 

se encuentran espasmos vasculares, en 20 % hemorragias y exudados, y en otro 20 

% hay edema de la retina (estas lesiones pueden coincidir). En 20 % de las pacientes 

el fondo de ojo es normal.  

El examen obstétrico, se realiza para conocer y vigilar el estado del feto y del inicio 

del trabajo de parto. A los procedimientos clásicos se le añaden la observación y el 

estudio del estriol urinario, entre otros.  

Diagnóstico  

Esta enfermedad se caracteriza por hipertensión y proteinuria y puede estar presente 

o no el edema. En ocasiones, aparecen otros síntomas o signos que la definen, los 

cuales fueron descritos.  

El diagnóstico diferencial se debe hacer, principalmente, con: hipertensión arterial 

crónica y las glomerulonefritis difusas, aguda y crónica.  

Exámenes complementarios:  

Se realizan los indicados en la pre-eclampsia leve y la secuencia se debe repetir cada 

24 h si es necesario. También se realizan: prueba de bienestar fetal como: 

cardiotocografía diario y perfil con índice de líquido amniótico cada 72 h.  

Intervención 

La intervención se realiza mediante acciones dependientes e independientes que 

realiza el personal de enfermería.  
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Acciones de enfermería dependiente  

El tratamiento contempla las indicaciones siguientes:  

1. Establecer la hospitalización inmediata, con reposo estricto y la alimentación 

se reduce a la vía parenteral.  

2. La atención médica y de enfermería debe ser constante y comprende las 

acciones siguientes:  

a. Control de la presión arterial y signos vitales restantes cada 1 h hasta que se 

estabilice la presión arterial, luego cada 4 h.  

b. Balance hidromineral cada 6 h.  

c. Diuresis horaria.  

d. Fondo de ojo diario o en días alternos.  

e. Electrocardiograma al ingreso.  

f. Rayos X de tórax.  

g. Medir la presión venosa central (PVC), de ser necesario.  

3. Realizar exámenes complementarios igual que en la pre-eclampsia leve, pero 

se repiten cada 24 h, si es necesario.  

4. Tratamiento medicamentoso:  

a. Antihipertensivos (mientras se decida dar término a la gestación). Si la presión 

diastólica es mayor o igual a 110 mmHg, comprende:  

 Hidralazina: ámpolas de 20 y 25 mg que se deben diluir en 8 o 10 mL de suero 

fisiológico y suministrar 5 mg cada 30 min, por vía intravenosa. Si la presión 

arterial se mantiene aumentada se suministra hasta 20 mg. También se utiliza 

en venoclisis en dosis de 75 mg en 500 mL de suero fisiológico hasta obtener 

una respuesta adecuada. Tratar que la presión arterial nunca descienda por 

debajo de 20 % de su valor inicial.  

 Nifedipina: 10 a 20 mg triturado por vía sublingual u oral, y repetir cada 30 min 

o 1 h, por 3 dosis si es necesario.  
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a. Diuréticos: se emplean en el edema agudo del pulmón o cuando hay 

compromiso cardiovascular:  

 Furosemida: 20 a 40 mg por vía intravenosa.  

 Sulfato de magnesio: se debe emplear en las formas más severas ante la 

inminencia de convulsiones o durante el trabajo de parto. No asociar con 

Nifedipina, porque potencializa su acción. Se debe prevenir al anestesiólogo 

sobre su empleo, por si necesita asociarlo con la succinilcolina.  

b) Evaluar la presión venosa central, presión osmótica y oncótica, para determinar la 

cantidad y calidad de los líquidos en el tratamiento. Si presenta hipoproteinuria (menos 

6 g) y presión oncótica disminuida, suministrar albúmina o plasma en dependencia de 

la presión venosa central.  

5. Tratamiento obstétrico:  

a. Si el embarazo no está a término, esperar su término.  

b. Si existe riesgo materno terminar el embarazo después de inducir la madurez 

fetal.  

c. Si el embarazo está pretérmino, valorar madurez fetal, para terminar o 

continuar la vigilancia con pruebas de bienestar fetal.  

d. Se prefiere el parto por vía transpelviana, por lo que depende de las 

condiciones obstétricas: madurez del cuello y urgencia del caso. Si el cuello no 

está maduro, probablemente es necesario realizar la cesárea.  

e. Mantener vigilancia en la sala de cuidados perinatales durante 48 o 72 h 

después del parto.  

Acciones de enfermería independiente. El personal de enfermería debe:  

1. Atender la esfera psicológica, ya que el apoyo que requiere es de mayor 

cuantía, haciéndole entender que de su apoyo y cooperación depende en 

particular la vida de su futuro hijo.  

2. Este personal debe conocer los elementos útiles para valorar el pronóstico 

maternofetal, como son:  
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a. Maternos: curva de proteinuria, curva de presión arterial, estado de la diuresis 

y fondo de ojo.  

b. Fetales: cifras de hipertensión arterial en la madre, cifras de proteinuria y 

determinación del estriol (suficiencia placentaria).  

3. Garantizar la higiene ambiental adecuada, con habitación cómoda, limpia y 

tranquila, así como la higiene personal.  

4. Solicitar a la paciente que guarde reposo en cama en posición de decúbito 

lateral izquierdo, ya que es el medio más efectivo para aumentar el volumen 

sanguíneo placentario, reduce la presión en miembros inferiores, disminuye la 

demanda del volumen sanguíneo circulante y suprime el estímulo a la retención 

sódica.  

5. Control de los signos vitales, fundamentalmente de la presión arterial cada 4 h.  

6. Brindar una dieta hiperproteica (facilita la excreción de líquidos), normosódica, 

normograsa, y con suplemento vitamínico, de minerales, frutas y contenidos de 

hidrato de carbono, sin restricción de líquidos, pues se recomienda la ingestión 

de 8 vasos de agua diario y 1 L de leche diario.  

7. Mantener un control estricto de la hoja de balance hidromineral.  

8. Pesar a la paciente diariamente, para valorar la evolución de los edemas y si 

no ha aumentado más su peso corporal.  

9. Medir diuresis y su densidad diaria, así como vigilar la evacuación intestinal 

diaria, para mantener el colon viable y libre de sustancias tóxicas.  

10. Controlar la realización de los exámenes complementarios y preparar 

previamente a la paciente si lo requiere (albuminuria de 24 h, conteo de Addis 

y monitoraje con electrocardiograma).  

11. Cumplir con la hora exacta, vía y frecuencia con que se debe administrar los 

medicamentos prescritos, así como observar la aparición de reacciones 

secundarias a estos, extremando las precauciones en caso de que se utilice el 

sulfato de magnesio.  
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2.8 SEGURIDAD HOSPITALARIA 

La Seguridad Hospitalaria,  es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados 

de riesgo biológico. 

La Seguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define las 

condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial de: 

 Personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

 Personal de áreas no críticas 

 Pacientes y público general, y material de desecho 

 Medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. 

 

2.8.1 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD HOSPITALARIA 

Dentro de los principales principios de Seguridad Hospitalaria, encontramos los 

siguientes: 

1. Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no enfermedades. 

2. Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una infección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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3. Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados. 

2.9 TEORÍAS DE Enfermería 

Es de suma importancia en nuestra profesión conocer las teorías de enfermería que 

debemos de emplear siempre en nuestro desempeño profesional, y no es la excepción 

las teorías de enfermería aplicables en las mujeres embarazadas con Pre-eclampsia, 

a continuación detallamos las teorías, más significativas en la salud de las Gestantes. 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO, DOROTHEA OREM 

En esta teoría Orem considera  de suma  importancia el autocuidado que lo define 

como: Una conducta,  una actividad aprendida a través de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación. Es  necesario determinar el valor terapéutico de 

la práctica de  autocuidado, cuando contribuye al logro de los siguientes resultados: 

 1. - Soporte de los procesos de la vida y promoción del funcionamiento normal. 

2. - Mantenimiento del crecimiento, desarrollo y maduración normales.  

3. - Prevención de la incapacidad o compensación de la misma. 

4. - Promoción del bienestar. Algunos de estos resultados son necesarios  para 

todas las personas de manera continua durante todos los estadios del ciclo vital. 

El autocuidado es un fenómeno activo que requiere  que las personas sean 

capaces de usar la razón para comprender su estado de salud, y sus habilidades en 

la toma de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. En este sentido, el 

autocuidado es la práctica,  después de haberla considerado, de las actividades que 

mantendrán  la vida y la salud, y también promoverán el bienestar. 

Capacidad de autocuidado: “Es el conocimiento, habilidad y motivación para la 

producción y practica de las acciones dirigidas a sí mismo o a su ambiente, que tiene 

la persona para satisfacer los requisitos de autocuidado”.   

El término  “requisito” se usa para indicar una actividad que un individuo debe realizar 

para cuidar de sí mismo. Las  actividades necesarias para mantener la salud y el 
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desarrollo se aprenden, y están condicionadas  por muchos factores incluyendo la 

edad, maduración y cultura. 

Requisitos de auto cuidado: Son  los propósitos formulados que se dirigen a las 

acciones según Orem. Los requisitos deben sugerir qué acciones son  necesarias para 

resolver la necesidad de autocuidado. Uno o más factores condicionantes básicos 

pueden afectar el valor, la calidad, o la cantidad del requisito de autocuidado. Estos 

requisitos constituyen una parte importante de la  valoración  del paciente. 

Los  requisitos son generalizaciones sobre la necesidad del cuidado y la manera de 

lograrlo.  Los  requisitos de autocuidado tienen dos partes. La primera representa la 

necesidad que las personas deben  resolver para alcanzar o mantener la vida, la salud 

y el funcionamiento integrado y el bienestar.  La necesidad es el factor  o el elemento 

que debe ser controlado por las acciones de autocuidado.   La segunda hace hincapié 

en que las cantidades, calidades y tipos de acciones son necesarios para  resolver  la 

necesidad específica. 

Cada categoría  de los requisitos de autocuidado contiene requisitos múltiples. 

De  autocuidado universales  incluyen 8 requisitos, el de desarrollo incluye 2 tipos de 

requisito y los de desviación de la salud incluyen 6 tipos. 

Cada requisito de autocuidado es una generalización sobre la necesidad y las 

maneras de lograrlo. Los requisitos deben ser examinados en los factores 

condicionantes  básicos.  Orem,  indicó que los factores condicionantes  básicos que 

deben ser considerados son edad, estado de desarrollo y estado de  salud. .Orem 

destaca la importancia de los cuidados preventivos de salud como un componente 

esencial de su modelo (Orem 1991, Pág. 215). 

La  satisfacción efectiva de las exigencias de autocuidado universal apropiadas para 

un individuo se considera como prevención primaria. La  prevención secundaria 

consiste en evitar, mediante la detección temprana y la pronta intervención, los efectos 

adversos o complicaciones de la enfermedad o la incapacidad prolongada; mientras 

que la prevención terciaria ocurre cuando hay una rehabilitación después de la 

desfiguración o incapacidad. Estos conceptos están en consonancia con el creciente 

interés  que la enfermera manifiesta por la salud en vez de hacerlo por la enfermedad. 
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Un niño está supeditado a los cuidados de sus padres o familiares. Todo aquello que 

se haga para este infante será condicionado por los factores extrínsecos e intrínsecos 

de su familia. Es un ser vulnerable y más aún si padece una enfermedad crónico 

degenerativa. Esta teoría de enfermería se ajusta a la investigación planteada por el 

déficit de autocuidado que tienen las mujeres embarazadas.  

 

2.10 MARCO LEGAL 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL ECUADOR.  

SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD.  

Aunque no todos los servicios de salud públicos y privados utilizan el modelo 

planteado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. El sistema de servicios 

de salud está basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud. 

Metodológicamente está organizado por niveles de complejidad y también por sus 

características de atención dirigidos a grupos de población específicos.  

En el MSP se establece una lógica de tres niveles de complejidad creciente., para sus 

unidades operativas, las mismos que deben complementarse y coordinarse para la 

resolución de los problemas. 

 

Los niveles de atención por complejidad son los siguientes:  

El primer nivel, que brinda atención básica y de carácter ambulatorio, debe resolver la 

mayor parte de la demanda de baja complejidad. Referir los casos más complejos, 

promover la educación, la coordinación intersectorial yel trabajo comunitario, 

corresponde a los Centros de Salud. Centros de Atención Primaria o sus equivalentes. 

El personal de estos servicios está representado por médicos generales, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, y trabajadores comunitarios. En las áreas urbanas a este 

personal suelen agregarse médicos de las especialidades básicas -pediatras, 

ginecólogos-y psicólogos, que actúan diariamente o en forma periódica, dependiendo 

del volumen de población a atender y sus necesidades.  

El segundo nivel brinda atención complementaria a problemas de salud que requiera 

tecnología de baja complejidad. Estos establecimientos pueden estar representados 

por Centros de Salud, hospitales Cantonales, y hospitales Provinciales Generales en 

las áreas urbanas donde se prestan servicios de especialidad 
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Los establecimientos de II Nivel deben recibir casos referidos por el primer nivel de 

atención para una atención especializada y deben disponer de una infraestructura 

adecuada para asegurar el acceso y la calidad de la atención.  

El tercer nivel de atención corresponde a la atención especializada y de alta 

complejidad, en forma ambulatoria y en internación. Está conformado por los 

hospitales Nacionales y de Especialidades, están implementados para resolver 

problemas de salud que requieran de tecnología de alta complejidad!"  

Por sus características de atención existen servicios de atención sanitaria orientados 

a las necesidades particulares de ciertos grupos poblacionales, a satisfacer dichas 

necesidades tomando en cuenta aspectos relacionados con el género y el ciclo de 

vida; como por ejemplo hospitales especializados en la atención a mujeres y a niños 

como el caso de la maternidad Isidro Ayora. El hospital de niños Baca Ortiz en Quito. 

La Maternidad Enrique Sotomayor. La Maternidad Marianita de Jesús. El Hospital de 

Niños León Becerra en Guayaquil, entre otros. 

 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL ECUADOR.  

El Ministerio de Salud pública (MSP), con el apoyo del UNFPA, OPS, UNICEF, 

USAID, ha desarrollado el "Manual de Normas y Procedimientos para la atención de 

la salud Sexual y Reproductiva" que, tienen como finalidad contribuir a la entrega de 

servicios de calidad e integrales de salud sexual y reproductiva Estas normas 

incluyen la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

VIH/SIDA, planificación familiar, cáncer ginecológico, cuidados prenatales, control del 

embarazo, atención del parto, post parto, violencia y adolescentes.   

Los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en nuestro país se orientan en base a 

dos principios básicos como son el desarrollo humano que engloba elementos corno 

la equidad, consideraciones de género, sexualidad, participación social e integridad 

biopsicosocial; y la responsabilidad social que tiene que ver con la ética, 

autodeterminación, respeto y ambiente humano. 

 

Bajo estos argumentos, los servicios de salud ofrecen atención prenatal, atención del 

parto y del recién nacido, atención de la niñez y adolescencia, regulación de la 
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fecundidad, atención de la infertilidad y el climaterio, tratamiento de patologías 

prevalentes en la esfera reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, maltrato 

físico, psicológico y social al individuo, ya sea hombre o mujer.!" dentro de éstas se 

incluyen las prestaciones contempladas en la Ley de Maternidad Gratuita y Atención 

a la Infancia.  

Según el Manual de Normas y Procedimientos para la Atención de la Salud Sexual y 

Reproductiva el control prenatal tiene como objetivos:  

 

 Asegurar y proteger la salud de la gestante y de su hijo/a antes, durante y 

después del parto.  

 Reducir en lo posible las complicaciones que puedan surgir en el curso del 

embarazo.  

 Permitir planear un parto seguro.  

 Disminuir la morbilidad y mortalidad materna perinatal.  

El control prenatal. Debe ser:  

 Precoz: En el Primer Trimestre de la gestación, para ejecutar oportunamente 

acciones de fomento, protección y recuperación de la salud e identificación 

precoz de la embarazada de mediano y alto riesgo.  

 Integral: Para garantizar las acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de la embarazada y su hijo/a.  

 Periódico: Debe repetirse con frecuencia y oportunidad que variará según el 

grado de riesgo del embarazo.  

Con enfoque de riesgo. Para determinar los indicadores que fijen el alto, mediano y 

bajo riesgo que permita canalizar la referencia y contrarreferencia de las 

embarazadas.  

Para esto partimos de la definición de lo que constituye un embarazo normal y uno de 

riesgo:  

 Embarazo normal: Es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

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

 Embarazo de alto riesgo: Aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad 

de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la 

gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del 
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producto, o bien, cuando la madre procede de un medio socioeconómico 

precario. 

 

A continuación haremos una breve reseña de los cuidados prenatales, la atención del 

parto y el control del post parto recomendados en el Manual de Normas y 

procedimientos para la atención de la Salud Sexual y Reproductiva del MSP. 

 

Esquema de controles prenatales en un embarazo normal  

Nivel Óptimo: 12 controles.  

 Uno mensual hasta las 32 semanas.  

 Uno cada dos semanas hasta las 36 semanas.  

 Uno semanal hasta el momento del parto.  

 

Nivel Mínimo Eficiente: 5 controles.  

 Uno en las primeras 20 semanas.  

 Uno en las 36 y 32 semanas.  

 Uno cada 2 semanas hasta el momento del parto. 

 

Según el esquema mínimo, se debe promover el control prenatal antes de las 20 

semanas, para el diagnóstico precoz de patologías.  

En América Latina y el Caribe se ha trabajado en los últimos años en programas y 

políticas cuyo objetivo se ha orientado a satisfacer las necesidades de salud 

reproductiva para mujeres de todas las edades en lo referente a información, 

educación para la reducción de embarazos no deseados, abortos inseguros, 

prevención y detección del cáncer cervical y de mama, de las infecciones del aparato 

reproductor y enfermedades de transmisión sexual (ETS), eliminación de la violencia 

sexual, y la ampliación de la cobertura de atenciones pre y post natal.'!" 

 

Atención del parto.  

El parto es la salida fisiológica del feto por el canal genital, obteniéndose como 

resultado un niño o niña y una madre sanos. El parto comprende tres períodos:  

 Período de dilatación.  

 Período expulsivo. 
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 Periodo de alumbramiento. Las actividades para valoración de estos tres 

periodos se registrarán en un formulario de Control de Labor y Parto. Así; En el 

período de dilatación: al momento del ingreso,  

 Evaluación de contracciones uterinas: Intervalo, duración. Intensidad.  

 Evaluación de frecuencia cardiaca fetal (FCF).  

 Tacto vaginal: (examen pélvico), se valorará: Polimetría interna: estrechos 

superior, medio e inferior y evaluación céfalo pélvica  

 Estado de membranas.  

 En caso de membranas rotas: tiempo transcurrido, características del líquido 

amniótico.  

 Presentación y variedad de posición.  

 Posición del cuello uterino respecto al eje de la pelvis (posterior, central o 

anterior), borramiento, dilatación y consistencia.  

 Determinación de riesgo y pronóstico del parto de acuerdo a proporción pélvico 

fetal. 

 

Manejo y precauciones:  

 

1. Cuidados generales.  

2. Cuidado de las membranas.  

3. Empleo de analgésicos y sedantes.  

4. Empleo de ocitócicos.  

5. Cumplir con medidas de bioseguridad.  

 

En el período expulsivo: (sensación de pujo, aumento de intensidad, duración y 

frecuencia de las contracciones uterinas). Procedimientos y maniobras:  

 Cumplir con medidas de asepsia y antisepsia.  

 Buscar la posición del parto más adecuada para la parturienta.  

 Proteger el periné.  

 Recepción del/la recién nacido/a. 
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Período del alumbramiento:  

Vigilar constantemente coloración de piel y mucosas, pulso, tensión arterial y 

temperatura. 

Examinar: características del útero (altura, fondo y consistencia); características de 

la región vulvo perineal; placenta (tamaño, grosor e integridad de los cotiledones así 

como las zonas de sangrado). El cordón umbilical (longitud, grosor, número de vasos).  

 

 Examen del canal del parto.  

 Revisar el canal del parto y la cavidad uterina en los siguientes casos: 

hemorragia anormal, parto instrumentado (fórceps o vaccum), sospecha de 

retención de restos placentarios, parto post cesárea, placenta incompleta  

 

Control del postparto 

Dura seis semanas aproximadamente y empieza cuando se ha expulsado la placenta  

Puerperio inmediato:Desde la expulsión de la placenta hasta 24 horas después del 

parto. Procedimientos y maniobras:  

 Evaluar: signos vitales, retracción uterina, hemorragia, genitales externos, 

mamas.  

 Iniciar el alojamiento conjunto (madre-niño/a) si no existe riesgo materno-

neonatal.  

 Identificar precozmente patologías: Hemorragia post parto, pacientes con pre-

eclampsia, infección, indicar la alimentación post parto.  

 Puerperio propiamente dicho:Los diez primeros días después del parto. 

Procedimientos:  

 Cuidados médicos diarios (anamnesis, exámen físico, prescripciones e 

indicaciones).  

 Información y orientación sobre planificación y salud reproductiva.  

 Alta e indicaciones. 

 

De la salud sexual y la salud reproductiva  

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán 

el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de 

salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a 
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erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la 

sexualidad.  

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y 

al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el 

acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad 

con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.  

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la 

prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida 

garantizado por la Constitución. 

 

MATERNIDAD GRATUITA 

Art.1.- Toda mujer ecuatoriana que acuda a dar a luz en un hospital, centro o 

institución de salud pública tendrá derecho a que el parto sea enteramente gratuito. 

Art.2.- El Ministerio de Salud Pública cubrirá los gastos por medicinas, insumos, 

alimentación y, en general, todos los que demanden la atención del parto y del 

puerperio. 

Art.3.- Incrementase en el tres por ciento (3%) las tarifas del impuesto a los consumos 

especiales señaladas en el artículo 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

publicada en el Registro Oficial No. 341 del 22 de Diciembre de 1989. 

Los valores producto de la aplicación de lo impuesto en el inciso primero de este 

artículo, serán transferidos mensualmente por el Ministerio de Finanzas a las cuentas 

del Ministerio de Salud Pública, el que los destinará, en su totalidad, a financiar la 

prestación del servicio establecido en esta Ley. 

 

2.11 MARCO CONCEPTUAL 

PSICO- EMOCIONAL  

VALORES: Fuerza, actividad, virtud de las cosas para producir sus efectos. 

ÉTICA: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.  

ACTITUDES: Disposición de ánimo manifestada de algún modo  
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PERSONALIDAD: Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue 

de otra.  

CAPACIDAD EMPÁTICA: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado 

de ánimo de otro.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Capacidad de entender o comprender ante la 

alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de 

cierta conmoción somática muy sensible a las emociones.  

ADMINISTRATIVO  

PROACTIVIDAD: No sólo significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad 

de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y 

cómo lo vamos a hacer, pensar las cosas antes de actuar, aparte es un pensamiento 

de superación, piensan en corregir los errores.  

EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado.  

EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.  

EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.  

LIDERAZGO: Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o 

un sector económico, dentro de su ámbito y del ejercicio de sus actividades.  

NOCIONES DE RIESGO PREVENCIÓN Y DAÑO  

RIESGO.- Contingencia o proximidad de un daño.  

PREVENCIÓN.- Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.  

DAÑO.- Acción de Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. 

Maltratar o echar a perder algo estropearse deteriorarse  

ASERTIVIDAD.- Capacidad para transmitir hábilmente opiniones, intenciones, 

posturas, creencias y sentimientos; habilidad para crear condiciones que permitan 

conseguir todos y cada uno de los objetivos propuestos.  
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PRE-ECLAMSIA SEVERA.- Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la 

pre-eclampsia leve, sin embargo en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 

mmHg, con proteinuria en orina mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema 

masivo, el cual puede comprender la cara, extremidades, pared abdominal y región 

sacra, hasta puede llegar a ascitis o anasarca.  

PROTOCOLO DE ENFERMERíA.- Es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial que nos permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan el 

paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y 

sistemática. 

CUIDADOS DE ENFERMERíA.- se asocia a la atención y vigilancia del estado de un 

enfermo. La enfermería es tanto dicha actividad como la profesión que implica realizar 

estas tareas y el lugar físico en el que se llevan a cabo. 

PRIMIGESTA.- Mujer es su primera gestación. 

2.12 VARIABLES A INVESTIGAR 

2.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Seguridad Hospitalaria  en el Cuidado Enfermero” 

 Definición: Es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

Definición: Son los cuidados que un enfermero, tal como se denomina al profesional 

que desempeña la actividad, le brinda a un paciente, ya sea para tratar o prevenir 

alguna enfermedad que esté padeciendo o bien la asistencia que le proporciona al 

mismo luego que éste haya sido sometido a una práctica quirúrgica. 

2.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

“Mujeres Embarazadas con Pre-eclampsia” 

Definición: Es un trastorno hipertensivo que se presenta a partir de la semana 20 y 

hasta el día 30 posparto, y se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y 

proteinuria (proteínas en la orina). 

http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertension_arterial.html
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2.13 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
“Seguridad Hospitalaria  en el Cuidado Enfermero” 

SEGURIDAD HOSPITALARIA: Es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados 

de riesgo biológico. 

CUIDADO ENFERMERO: Son los cuidados que un enfermero, tal como se denomina 

al profesional que desempeña la actividad, le brinda a un paciente, ya sea para tratar 

o prevenir alguna enfermedad que esté padeciendo o bien la asistencia que le 

proporciona al mismo luego que éste haya sido sometido a una práctica quirúrgica. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

ROL DEL 

CUIDADOR 

Acciones dirigidas a ayudar, 

apoyar a la paciente 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

Brinda apoyo emocional a las 

pacientes 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

Administración de tratamiento 

prescrito 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

Proceso de atención de 

Enfermería - PAE 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

 

 

 

BIOSEGURIDAD 

Lavado de manos Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

Emplea técnicas de barrera de 

protección  paciente por paciente 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

 

 

CONOCIMIENTO 

Brinda confort a la paciente Si No 

Medidas y principios  de 

Bioseguridad 

 

Si  

 

No  

Manejo de la Pre-eclampsia Si No  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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VARIABLE DEPENDIENTE 
“Mujeres Embarazadas con Pre-eclampsia” 
Definición: Es un trastorno hipertensivo que se presenta a partir de la semana 20 y 

hasta el día 30 posparto, y se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y 

proteinuria (proteínas en la orina). 

3.1 METODOLOGÌA DEL TRABAJO 

DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

 

 

Estado civil: 

Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

Unión libre/a 

Viudo/a 

 

Edad: 

18-22 años 

23-27 años 

28-32 años 

33- a mas 

 

Preparación académica 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

 

Estrato social 

Pobreza 

Clase media 

Clase alta 

Controles prenatales Si No 

A veces 

Nunca 

Número de controles 

Prenatales 

2 Veces 

5 Veces 

7 Veces 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 

Valores de la presión arterial Si 

No 

Tal vez 

 

Signos y síntomas 

Si 

No 

Tal vez 

Hábitos alimenticios Adecuado 

No adecuado 

 

Actividad física 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

FACTOR DE RIESGO 

 

Automedicación 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertension_arterial.html
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CAPÍTULO  III 

3.1.1 ENFOQUE. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permite a través de sus 

variables cuantificar el problema de la Seguridad Hospitalaria en el cuidado enfermero 

de mujeres embarazadas con Pre-eclampsia.  

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizaran los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 

científico describir es recolectar datos. 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no experimental; 

es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

3.3  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación tenemos una experiencia directa con la 

problemática, y aplicamos una encuesta al profesional de enfermería con preguntas 

objetivas de opciones para obtener los resultados. 

3.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS.- Al personal de enfermería que trabaja en la Marianita 

de Jesús. 
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3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población utilizada para este trabajo de investigación es el profesional de 

enfermería que labora en la Maternidad Marianita de Jesús. 

Muestra 

Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se tomará a 

24 profesional de enfermería que labora en la Maternidad Marianita de Jesús 

3.4  PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento previamente 

elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes de 

la operacionalización de las variables. 

Las encuestas y entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada. 

3.5 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la investigación de “SEGURIDAD HOSPITALARIA EN EL CUIDADO 

ENFERMERO DE MUJERES CON PRE-CLAMPSIA DE LA MATERNIDAD 

MARIANITA DE JESÚS 2014”, se han seleccionado instrumentos para el 

levantamiento del diagnóstico y que facilitaran la recolección de la información por su 

adecuado manejo y aplicación. 

La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los resultados se 

procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación real del trabajo de 

investigación 
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3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

 Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos del 

formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. 

 Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: circulares y columnas; 

cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1: Identificar el nivel de conocimiento del personal de enfermería que 

labora en la Maternidad Marianita de Jesús. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

SOBRE EL MANEJO DE LA PRE-ECLAMPSIA 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 
 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos que el 83% de los profesionales de enfermería que laboran en la 

Maternidad Marianita de Jesús si poseen un  nivel de conocimiento aceptable  sobre 

el manejo de la Pre-eclampsia y proporcionan un cuidado integral siguiendo los 

principios de Seguridad Hospitalaria a las mujeres  hospitalizadas con Pre-eclampsia, 

siendo esta una enfermedad que afecta en su mayoría de mujeres primigestas o a 

mujeres con esta afección en un embarazo previo después de la segunda semana de 

gestación y con más incidencia en aquellas mujeres con controles prenatales 

deficientes sumados a antecedentes familiares de esta patología. Por lo que se hace 

de suma importación el conocer el manejo de la pre-eclampsia ya que es una 

enfermedad de considerable cuidado por el impacto catastrófico que tienen sobre la 

salud y la vida tanto materna como fetal. El 17% de los profesionales indica que no 

posee un nivel de conocimiento tan amplio sobre el manejo de la Pre-eclampsia ya 

sea este por la falta actualización de esta enfermedad. 

83%

17%

NIVEL DE CONOCIMIENTO: MANEJO DE 
LA PRE-ECLAMPSIA 

SI

NO



43 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

GRÁFICO N° 2 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada  
                Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 
 
AN ÁLISIS 

Los datos expuestos nos indican que el 82% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús si poseen un  nivel de conocimiento 

aceptable  sobre las medidas y principios de Bioseguridad en Salud Hospitalaria en 

donde deben estar involucrados los pacientes, trabajadores y profesionales de todos 

los servicios aplicando las técnicas de prevención a la exposición de agentes 

potencialmente infectados o considerados de riesgo biológico evitando así el riesgo 

de infecciones 

18% indica que no posee un nivel de conocimiento tan amplio sobre las medidas y 

principios de Bioseguridad, sea esto por falta de interés o poco supervisión poniendo 

así en riesgo no solo su integridad se no de todas aquellas paciente que se encuentran 

a su cuidado 

 

 

 

SI NO

17 6

82% 18%

NIVEL DE CONOCIMIENTO: MEDIDAS 
Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE
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OBJETIVO 2: Evaluar la aplicación de los cuidados enfermeros en las mujeres 

embarazadas que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús.  

ACCIONES DIRIGIDAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN AYUDAR Y 

ASISTIR A LAS PACIENTES 

GRÁFICO N° 3 

 

        Fuente: Encuesta aplicada  
                   Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 
AN ÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 60% de los profesionales de enfermería siempre 

realizan acciones dirigidas en ayudar y apoyar a las pacientes de la Maternidad 

Marianita de Jesús, ya que  el personal de enfermería está capacitado a brindar 

atención especializada la mayoría de ellos por tanto son contratados como en el caso 

de  este hospital Nacional y de Especialidades apoyo y ayuda que se basa en 

principios básicos como son el desarrollo humano que engloba elementos como la 

equidad consideraciones de género, sexualidad, participación social e integridad 

biopsicosocial y la responsabilidad social que tiene que ver con la ética, 

autodeterminación respeto y ambiente humano. Por otro lado  el 30% casi siempre 

realiza dichas acciones, mientras que el 10% nunca las realiza. Partimos diciendo que 

el servicio que se brinda requiere de una atención integral, atención la cual resulta 

difícil si la paciente no brinda toda la información, a más de no llevar todos los 

controles que esta requiere por ende no s ele va a facilitar el cuidado que se desea 

dar o por consiguiente la ayuda y apoyo no serán del todos optimas y de calidad. 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

15

7

2

60%

30%

10%

APOYO Y AYUDA A LAS PACIENTES

PORCENTAJE FRECUENCIA
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS 

MUJERES EMBARAZADAS CON PRE-ECLAMPSIA HOSPITALIZADAS EN LA 

MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 2014. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que, el 29,27% casi siempre lo aplica, y el 25,61% 

manifestó que no lo aplica, por la demanda de pacientes y por falta de tiempo. Estas 

son condiciones de riesgo como problema de salud pública ya que se garantiza el 

acceso a servicios públicos de salud sin costo para las usuarias atención que no 

siempre se puede brindar también por la falta de profesionales en enfermería y la no 

disponibilidad y acceso de centros especializados en las áreas urbano  marginales. 

Mientras que el 70,73% de los profesionales de enfermería que laboran en la 

Maternidad Marianita de Jesús siempre aplican el Proceso de Atención de Enfermería 

en las mujeres embarazadas con pre-eclampsia hospitalizadas en dicha sala como 

ética profesional se involucra el termino eficacia y eficiencia para aplicar el proceso de 

atención de enfermería como conocimiento científico que es el eje de la atención que 

brinda la enfermera o enfermero profesional de no ser así no tendría sentido pues 

aplicar un servicio de esta magnitud por mas falencias que halla en la institución o en 

la paciente gestante. 

 

13

7
4

70,73% 29,27% 25,61%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

APLICACIÓN DEL PAE

FRECUENCIA PORCENTAJE
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OBJETIVO 3: Determinar la Seguridad Hospitalaria que poseen las madres 

embarazadas que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús. 

USO CORRECTO DEL LAVADO DE MANOS POR PARTE DE LOS  

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE ESTAR 

EN CONTACTO CON LAS MUJERES EMBARAZADAS CON PRECLAMPSIA 

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS. 

GRÁFICO  N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 ANÁSISIS 

Los datos expuestos indican que el 63% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús siempre realizan un uso correcto del 

Lavado de manos antes, durante y después de estar en contacto con las pacientes 

con Pre-eclampsia, hospitalizadas aplicando los conocimientos de Seguridad 

Hospitalaria que comprende el primer principio de S.H la universalidad como es el 

lavado de manos y brindar así un correcta atención para de esta forma disminuir las 

probabilidades de contraer una infección  cruzada y proteger de esta forma al personal 

de enfermería y a las gestantes hospitalizadas. Mientras tanto el 29% mencionó que 

casi siempre lo hacen de manera correcta,  y el 8% nunca lo usan, manifestando que 

se deben al tiempo de trabajo. A pesar de que haya un lavabo de manos con su 

respectivo jabón líquido en cada área  al alcance de todos los trabajadores de la 

institución, no justifica el hecho de que falte el tiempo, por la demanda de pacientes 

no se realice de manera correcta se debe tomar en cuenta que se trabaja con 

pacientes y se debe salvaguardar su salud. 

63%

29%

8%

LAVADO DE MANOS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA
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EMPLEO DE LAS TÉCNICAS DE BARRERA (GORROS, MASCARILLAS, 

GUANTES, MANDIL, ZAPATONES),  POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA PACIENTE POR PACIENTE 

GRÁFICO N° 6 

 

      Fuente: Encuesta aplicada  
      Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 
ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 70,73% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús siempre emplean las técnicas de barrera  

de protección evitando la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que 

se interpongan al contacto de los mismos disminuyendo así la posibilidad de una  

probable infección. El 29,27% casi siempre usan barreras protección tanto para 

prevenir la exposición así como para disminuir las infecciones, estas precauciones  a 

pesar de que no evitan del todo a que se produzcan los accidentes pero si se 

disminuye de algún otro modo las probabilidades de contraer riesgos a agentes 

patógenos que lesionen la integridad de la piel y las membranas mucosas  y el 25,61% 

nunca las hacen uso de las barreras de protección violando así el  segundo principio 

de S.H necesitando de una continua supervisión para llevar a cabo el cumplimiento 

de estas técnicas de barreras sin embargo se repite nuevamente el hecho de tener 

noción del riesgo que indirectamente le estamos causando a las pacientes gestantes  

a nuestros familiares y a nosotros mismos,  el conocimiento de esto es importante ya 

que se debe tener en cuenta y poner en práctica la empatía para poder brindar el 

servicio de calidad que se requiere y que como ser humano se merecen. 
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MANEJO DEL CONFORT PROPORCIONADO POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA HACIA LAS MADRES EMBARAZADAS CON PRECLAMPSIA  

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESUS. 

GRÁFICO  N° 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 79% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús brindan un confort adecuado a las 

pacientes, en este contexto no solo se trata de tener que cumplir con las normas 

estandarizadas o como el apoyo de técnicas que brinden seguridad a la paciente sino 

también de tener esa iniciativa o sentimiento de tratar a la paciente como si fuera un 

familiar más, de que su vida y su situación depende del cuidado que se le brinda en 

la casa de salud donde están siendo atendidas así como también tener en cuenta de 

que estamos trabajando para una institución y que somos todos en conjunto una 

empresa, es decir todos los que trabajan en la institución llevan y describen el nombre 

y la atención  que esta brinda por medio del cuidado que se le da a sus clientes. 

Mientras que el 21% brinda un confort inadecuado a las pacientes, debido quizás a su 

temperamento o a su falta de empatía. 

 

 

 

79%

21%

CONFORT A LAS PACIENTES

ADECUADO

INADECUADO
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5 CONCLUSIONES 

1. Llegamos a concluir por medio de nuestra investigación, teniendo como objeto 

de estudio a las 24 profesionales de enfermería que laboran en la Maternidad 

Marianita de Jesús, que: 

 

2. Los profesionales de enfermería que laboran en el mencionado hospital, 

poseen un  83% de nivel de conocimiento sobre el manejo de la Pre-eclampsia 

(Protocolos, normas),  y las medidas y principios de Seguridad Hospitalaria y  

el 17% refleja que no todos los profesionales conocen el manejo adecuado de 

la Pre-eclampsia  y no conocen  por completo los protocolo sobre las medidas 

y principios de Bioseguridad que deben adoptar. 

 

3. Es decir, que el 82% de los profesionales de enfermería que poseen un nivel 

de conocimiento adecuado sobre el manejo de la pre-eclampsia y medidas de 

bioseguridad realizan siempre acciones dirigidas a ayudar y apoyar a las 

pacientes hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús. 

 

4. Donde El 70,73% de los profesionales aplican el Proceso de Atención de 

Enfermería, siendo esta una actividad prioritaria para un mejor cuidado de las 

pacientes hospitalizadas con intervenciones adecuados para la necesidad de 

cada una. 

 

5. En cuanto a la Seguridad Hospitalaria, el 63% de los profesionales de 

enfermería que laboran en la Maternidad Marianita de Jesús realizan un uso 

correcto del Lavado de manos antes, durante y después de estar en contacto 

con las pacientes. 

 

6. Concluimos que la mayor parte del profesional de enfermería tienen los 

conocimientos adecuados para la atención integral de las mujeres 

embarazadas con pre-eclampsia tomando en cuenta seguridad Hospitalaria 

que deben de tener en la atención de las pacientes. 
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6 RECOMENDACIONES 

Luego de un análisis exhaustivo de los resultados de la encuesta sobre: 

“SEGURIDAD HOSPITALARIA EN EL CUIDADO ENFERMERO DE MUJERES 

CON PRE-CLAMPSIA DE LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESUS 2015”, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

1. Que sigan incentivando a la atención integral de las embarazadas con pre-

eclampsia en las distintas unidades de salud, para garantizar una mejor calidad 

de vida. 

 

La Maternidad Marianita de Jesús 

2. Que sigan realizando capacitaciones a los Profesionales de Enfermería ya que 

son los mismos, los que están en contacto más directo con las mujeres 

embarazadas con Pre-eclampsia. 

3. Que se realicen casas abiertas, aprovechando a su Recurso Humano invitando 

a  las mujeres embarazadas que acuden a diario a esta Institución Hospitalaria 

para que se eduquen y eviten complicaciones durante su embarazo. 

4. Que sus directivos sigan manteniendo ese alto espíritu de colaboración y de 

ayuda para las pacientes Pre-eclámpticas, para que de esta manera, llegar a 

ella y mejorar su calidad de vida. 

5. Que continúen permitiendo a los Internos de Enfermería el manejo integral de 

las pacientes embarazadas con Pre-eclampsia. 

 

A las pacientes: 

6. Participar activamente en el cuidado de su salud asistiendo a todos los 

controles prenatales y de esta manera evitar complicaciones durante su 

embarazo. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PERMISO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209


55 
 

ANEXA N° 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería Maryuri Guillén y  Libia Cabrera              para la extracción necesaria en la 

investigación:“SEGURIDAD HOSPITALARIA EN EL CUIDADO ENFERMERO DE 

MUJERES CON PRE-ECLAMPSIA DE MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 

2014” para que sean utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad 

de compartir o ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o 

centro distinto del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANEXO Nº 3                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ÍGUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE ENFERMERIA QUE 

LABORA EN LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 

 

PROPÓSITO: Conocer cuáles son las actitudes y prácticas de Manejo de la Pre-

eclampsia y medidas de bioseguridad del personal que labora en la Maternidad 

Marianita de Jesús 

 Esta información es confidencial.  

Fecha:…………………….  

Cargo que desempeña:……………………….  

1. Controla constantes vitales de manera estricta mínimo cada 30 minutos: 

 Temperatura   (     ) 

 Frecuencia respiratoria   (    ) 

 Frecuencia cardiaca (    ) 

 Tensión Arterial  (    ) 

2. Valora la conciencia de la paciente (     ) 

3. Valora presencia de convulsiones   (       ) 

4. Controla ingesta y eliminación  (      ) 

5. Controla y registra peso diario (      ) 

6. Controla y registra diuresis horaria   (     ) 

7. Valora la presencia de edema (signo de Godet)   (      ) 

8. Orienta al reposo en la posición de decúbito lateral izquierdo (     ) 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209


58 
 

9. Valora signos y síntomas de alarma: 

 Cefalea (    ) 

 Epigastralgia  (     ) 

 Trastornos de la visión  (    ) 

 Disminución o ausencia de movimientos fetales. Etc.  (      ) 

10. Constata que la dieta que consume la paciente es rica en contenido proteico 

e hiposódica. 

Si (      )    NO (      ) 

12. Administra medicación según Protocolos y Normas: “Manejo de la Pre-

eclampsia”, y según Prescripción Médica 

SI (       )    NO (        ) 

13. Antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: 

 Frecuencia respiratoria  (      ) 

 Frecuencia cardíaca   (      ) 

 Reflejos osteotendinosos   (      ) 

 Diuresis horaria (      ) 

14. Después de administrar el sulfato de magnesio vigila efectos secundarios 

como: 

 Pirosis  (      ) 

 Náuseas  (      ) 

 Dolor en el sitio de la inyección  (       ) 

15. Apoya y Asiste a la Paciente, cuando requiere de su ayuda 

SI (       )      NO  (      ) 

16. Brinda Confort a las Pacientes mientras están hospitalizadas 

SI (       )    NO (          ) 

17. Aplica Proceso de Atención de Enfermería 

Siempre  (        ) 

Casi siempre   (        ) 

Nunca   (      ) 
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ANEXO N° 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO  

2013-2014 

#                          FECHAS 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO  

 

FEBRERO 

 

MARZO  

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

JUNIO 

1 Revisión y ajustes al proyecto 

De investigación por el tutor 

(Diseño de proyecto de investigación) 

 

        X 

      

2 Trabajo de campo: recolección de 

información. 

  

X 

     

3 Procesamiento de datos.  X X     

4 Análisis e interpretación de datos.   X X    

5 Elaboración de informe final.    X X   

6 Entrega de informe final (sub-dirección).      X  

7 Sustentación.        

X 
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 ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                   ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRESUPUESTO ECONOMICO 

Para la elaboración de esta tesis se contó para los siguientes gastos: 

EGRESOS 

INTERNET $50 

IMPRESIONES $60 

COPIAS $15 

TRANSPORTE $30 

ALIMENTACION $50 

SOLICITUDES $15 

COMUNICACIÓN $25 

PAPELO $20 

IMPREVISTOS $50 

TOTAL $315 

                 Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

 

DIRECTORA DE TESIS 

 

MARYURI GUILLEN 

 

 

 

 

LIC. JESSICA SALAZAR  MSC.  

LIBIA CABRERA 

 

Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO N° 7                             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: MANEJO DE LA PRE-ECLAMPSIA  

TABLA N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos nos indican que el 83% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús si poseen un  nivel de conocimiento 

aceptable  sobre el manejo de la Pre-eclampsia y el 17% indica que no posee un nivel 

de conocimiento tan amplio sobre el manejo de la Pre-eclampsia. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. 

TABLA Nº 2 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos nos indican que el 82% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús si poseen un  nivel de conocimiento 

aceptable  sobre las medidas y principios de Bioseguridad  y el 18% indica que no 

posee un nivel de conocimiento tan amplio sobre las medidas y principios de 

Bioseguridad. 

MANEJO DE LA PRE-

ECLAMPSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 78% 

NO 4 22% 

TOTAL 24 100% 

MEDIDAS Y PRINCIPIOS DE 

BIOSEGURIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 17 82% 

NO 6 18% 
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OBJETIVO 2: Evaluar la aplicación de los cuidados enfermeros en las mujeres 

embarazadas que se encuentran hospitalizadas en la Maternidad Marianita de Jesús.  

ACCIONES DIRIGIDAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN AYUDAR Y 

ASISTIR A LAS PACIENTES 

TABLA N° 3 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 60% de los profesionales de enfermería siempre 

realizan acciones dirigidas en ayudar y apoyar a las pacientes de la Maternidad 

Marianita de Jesús, el 30% casi siempre realiza dichas acciones, mientras que el 10% 

nunca las realiza. 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS 

MUJERES EMBARAZADAS CON PRECLAMPSIA HOSPITALIZADAS EN LA 

MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 

TABLA N° 4 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos indican que el 70,73% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús, siempre aplican el Proceso de Atención 

de Enfermería en las mujeres embarazadas con pre-eclampsia hospitalizadas en 

dicha sala, mientras que el 29,27% casi siempre lo aplica, y el 25,61% manifestó que 

no lo aplica, por la demanda de pacientes y por falta de tiempo. 

ACCIONES DIRIGIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 60% 

CASI SIEMPRE 7 30% 

NUNCA 2 10% 

CUIDADOS ENFERMEROS FRECUEN

CIA 

PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 70, 73% 

CASI SIEMPRE 7 29,27% 

NUNCA 4 25,61% 
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OBJETIVO 3: Determinar la Seguridad Hospitalaria que poseen las madres 

embarazadas que se encuentran hospitalizadas en el hospital Marianita de Jesús 

 

USO CORRECTO DEL LAVADO DE MANOS POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE ESTAR 

EN CONTACTO CON LAS MUJERES EMBARAZADAS CON PRE-ECLAMPSIA 

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS. 

 

TABLA N° 5 

Fuente: Encuesta aplicad - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 79,27% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús. siempre realizan un uso correcto del 

Lavado de manos antes, durante y después de estar en contacto con las pacientes 

con Pre-eclampsia, hospitalizadas en dicha sala, el 12,98% mencionó que no lo 

usan como debe de ser,  y el 7,75% nunca lo usan, manifestando que se deben al 

tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO DE MANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 79,27% 

CASI SIEMPRE 7 12,98% 

NUNCA 2 7,75% 
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EMPLEO DE LAS TÉCNICAS DE BARRERA (GORROS, MASCARILLAS, 

GUANTES, MANDIL, ZAPATONES),  POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA PACIENTE POR PACIENTE 

TABLA N° 6 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 70,73% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús siempre emplean las técnicas de barrera 

paciente por paciente,  el 29,27% casi siempre las usan y el 25,61% nunca las 

emplean. 

 

MANEJO DEL CONFORT PROPORCIONADO POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA HACIA LAS MADRES EMBARAZADAS CON PRE-ECLAMPSIA  

HOSPITALIZADAS EN LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 

TABLA N° 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada - Elaborado por: Maryuri Guillén - Libia Cabrera 

 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el 79% de los profesionales de enfermería que 

laboran en la Maternidad Marianita de Jesús brindan un confort adecuado a las 

pacientes, mientras que el 21% brinda un confort inadecuado a las pacientes, debido 

quizás a su temperamento o a su falta de empatía. 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE BARRERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 70,73% 

CASI SIEMPRE 7 29,27% 

NUNCA 4 25,61% 

CONFORT FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 19 78% 

INADECUADO 5 22% 
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EVIDENCIAS FOTOGRFICAS 

RECOLECCIÓN DE DATOS A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RECOLECCIÓN DE DATOS A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS 

 

  


