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RESUMEN 

La preeclampsia es un síndrome que está adquiriendo mayor importancia como problemática de 

salud pública, motivo por el cual la autora decidió alcanzar el objetivo de determinar la 

incidencia de preeclampsia en primigestas mayores de 35 años de edad atendidas en el Área de 

Emergencia del Hospital Universitario, por lo que diseñó un estudio de corte transversal, 

cuantitativo y descriptivo, seleccionando una muestra de 54 primigestas añosas, cuyos 

resultados de las encuestas identificaron que 79 de cada 100 pacientes preclámpticas tienen bajos 

niveles de escolaridad, ostentando la instrucción primaria y secundaria en algunos casos incompleta, 

lo que significa que algunas de ellas tienen factores hereditarios como la raza y culturales como la 

escolaridad, incrementaron el riesgo de contraer preeclampsia, se obiservó también que las dos 

terceras partes de la población tiene sobrepeso u obesidad, con una talla superior a la normal y con 

diagnóstico de hipertensión, 54% de las primigestas no se realizó el examen de orina, aumentando la 

exposición al riesgo de contraer la afección; tres cuartas partes de la población tuvo un familiar 

femenino con preeclampsia, mientras que más de la mitad de la muestra tiene una vida sedentaria, 

además consume con frecuencia las frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras, mientras que 

solo 2 de cada 10 pacientes acudieron todos los meses a la atención prenatal, porque más de 7 de 

cada pacientes se automedicaron durante la gestación; las consecuencias de esta afección fue 

presión arterial alta, hinchazón de manos, pies y cara, dolor intenso de cabeza; en conclusión la 

incidencia de preeclampsia en primigestas mayores de 35 años de edad se fortaleció con los malos 

hábitos alimenticios, el desconocimiento del autocuidado por sus bajos niveles de escolaridad, la 

inasistencia a la atención prenatal, la práctica de la automedicación y los factores genéticos, los 

cuales deben ser minimizados con un programa educativo para disminuir la exposición al riesgo de 

preeclampsia en la embarazada añosa. 

PALABRAS CLAVES: Incidencia, Preeclampsia, Primigestas, Añosas, Emergencia. 

 
ABSTRACT 

Preeclampsia is a syndrome that is gaining importance as a public health problem , why the 

author decided to achieve the goal of determining the incidence of preeclampsia in nulliparous 

over 35 years in the area attended the University Emergency Hospital, therefore designed  a 

cross-sectional study , quantitative and descriptive , selecting a sample of 54 añosas primipara , 

whose survey results identified that 79 of every 100 preclámpticas patients have low levels of 

schooling , displaying primary and secondary education in some cases incomplete , which means 

that some of them are hereditary factors such as race and cultural as schooling, increased the 

risk of preeclampsia, also obiservó that two thirds of the population is overweight or obese , with 

a size greater than the normal and diagnosed with hypertension, 54 % of primiparous not the 

urine test was performed , increasing the exposure to the risk of the condition; three quarters of 

the population had a female relative with preeclampsia , while more than half of the sample  has a 

sedentary lifestyle also commonly eaten fried foods , sweets, soft drinks and / or food scraps, 

while only 2 out of 10 patients came every month to prenatal care , because more than 7 in self -

medicating patients during pregnancy ; the consequences of this condition was high blood 

pressure , swelling of hands , feet and face , severe headache; In conclusion the incidence of 

preeclampsia in nulliparous over 35 years old was strengthened with poor eating habits , lack of 

self-care for their low levels of education , not attending antenatal care , the practice of self -

medication and genetic factors , which must be minimized with an educational program to reduce 

exposure to the risk of preeclampsia in the elderly pregnant.  

KEYWORDS: Incidence, Preeclampsia, primipara, Elderly people, Emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las complicaciones del embarazo es la preeclampsia, un síndrome que 

tiene mayor prevalencia en la primera gestación y en el grupo etáreo de las 

adolescentes o de las mujeres mayores de 35 años de edad, quienes por sus 

caratcerísticas biológicas pueden atravesar diversos síntomas relacionadas con la 

hipertensión arterial. 

 

La preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por la presión arterial alta 

duranrte el embarazo, cuyos factores de riesgo pueden ser la herencia, la 

malnutrición o el estilo de vida sedentario y con consumo de bebidas, cigarrilo u 

otras sustancias nocivas para la salud humana. 

 

La importancia que tiene el síndrome de la preeclampsia durante el embarazo, 

llevó al autor a estructurar como objetivo determinar laincidencia de preeclampsia en 

primigestas mayores de 35 años de edad atendidas en el Área de Emergencia del 

Hospital Universitario, para lo cual se diseñó un estudio descriptivo, deductivo, 

cuantitativo y transversal, con el uso de la técnica de la encuesta y el instrumento del 

cuestionario a una muestra de primigestas añosas. 

 

La estructura capitular de la investigación está dividida en dos partes, la 

primera parte se subdivide a su vez en tres capítulos, el primero que se refiere a la 

descripción de la problemática relacionada con la preeclampsia, el segundo que ha 

detasllado las principales teorías y normativas jurídicaas que fundamentan el trabajo 

investigativo, el tercero hace referencia a los criterios metodológicos, donde se 

selecciona la muestra y se aplica el instrumento que sirve para la obtención de los 

hallazgos, para luego redactar las conclusiones y recomendaciones. Posteriormente, 

se elaboró la propuesta que consiste en un programa educativo para las primigestas 

añosas, para la prevención del síndrome de preeclapsia y sus complicaciones, en 

procura de su buen vivir. 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo es la preeclampsia, 

la cual suele caracterizarse por factores como la herencia, la edad, aspectos 

alimenticios, entre los más importantes. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que la hipertensión arterial es la 

causa de 7.5 millones de muertes en el mundo y representan 12.8% del total de la 

tasa de mortalidad (Hernández Cueto, Mario, 26, junio del 2013.1. 

 

La prevalencia de la hipertensión arterial durante el embarazo o preeclampsia 

se sitúa entre el 2-10% de todas las gestantes, teniendo mayor prevalencia en la 

primera gestación de las adolescentes o de mujeres mayores de 35 años de edad. 

(Lubián López Manuel, 2009). 2. 

 

De los 120 millones de embarazos anuales en el mundo, 600.000 mujeres 

mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio,el 95% de esas 

muertes ocurren en países en vías de desarrollo. (Rizzi, R. G. 2009). 3. 

 

En América Latina y el Caribe, se registran 190 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos, casi 23.000 muertes de mujeres por año. Una gran parte de“las 

muertes maternas se deben en general a la preeclampsia”.3(Rizzi, R. G., 2009).3 

 

En Latinoamérica la hipertensión en el embarazo o preeclampsia,es una causa 

importante de morbilidad y mortalidad materna.4(Cires Pujol Miriam, 2010). 

 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se 

embarazan…La pre-eclampsia constituye la más grave de las complicaciones 
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hipertensivas del embarazo, que es más frecuentes en el primer embarazo de 

adolescentes y de mujeres mayores de 35 años de edad…en el Ecuador, el 50% de 

los casos se desarrollan antes del parto, el 25% durante el parto y el 25% restante, 

en el post-parto.5(Ministerio de Salud Pública, 2008,. 

 

La provincia del Guayas registró a la preeclampsia y la eclampsia como una de 

las principales causas de muerte en las mujeres embarazadas, en el periodo anual 

del 2007. (Ministerio de Salud Püblica,2007.5 

 

El Hospital Universitarioatendió 900 casos de embarazos de los cuales las 

primigestas añosas o mayores de 35 años de edad, representaron el 15% de las 

gestantes, de acuerdo a las estadísticas de este establecimiento de salud. 

 

La problemática de la preeclampsia pertenece al área de Enfermería, la cual ha 

sido abordada por autores comoTrogstad LI, Eskild A, Magnus P,  Rodríguez A., 

Guevara F., Fajardo J.,Dempsey JC, Sorensen TK, Qiu C., y otros expertos quienes 

consideran que la edad es uno de los factores de riesgo de preeclampsia, 

especialmente en las primigestas mayores de 35 años. 

 

La preeclampsia es entonces un problema de salud importante que se presenta 

durante la gestación y que puede afectar tanto a la madre como a su hijo que se 

gesta en el vientre materno, siendo uno de los factores de riesgo la edad, más aún si 

la edad de la gestante es de 35 o más años o si su tensión arterial sistólica es igual 

o mayor a 130 mm de Hg, el riesgo de preeclampsia es el doble que el que presenta 

una embarazada sin estas características.7 (López Ángeles, 21 de marzo del 2009,) 

 

Con todo lo expresado anteriormente enunciamos el siguiente 

problema:¿Cuáles la incidencia de preeclampsia en primigestas mayores de 35 

años de edad en el Hospital Universitario? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el Internado se puede obsevar que un porcentaje considerable de 

gestantes mayores de 35 años de edad, atendidas en el Hospital Universitario, 

fueron diagnosticadas con hipertensión arterial, situación que tambiénse observó en 

otros estalecimientos hospitalarios, lo que me motivó a analizar el por qué este 

grupo etáreo tiene mayor riesgo de estar afectado con esta enfermedad durante el 

embarazo, siendo importante determinar la incidencia de preeclampsia en 

lasgestantes primigestas añosas atendidas en el Hospital Universitario. 

 

Con el logro de los objetivos de la investigación se contribuirá a incrementar el 

conocimiento acerca de la preeclampsia en las primigestas mayores de 35 años de 

edad, para que este grupo etáreo tome conciencia de los mecanuismos para la 

prevención de estas complicaciones durante el embarazo, con lo que se puede 

minimizar los abortos y los partos prematuros, que pueden ser causados por estas 

afecciones. 

 

Las variables de la investigación son medibles a través de la técnica de la 

encuesta formulada a las gestantes primigestas mayores de 35 años de edad, a 

quienes se les hará preguntas acerca de su conocimiento sobre la preeclampsia, así 

como su estado de salud y complicaciones que haya atravesado durante el 

embarazo. 

 

Para alcanzar el objetivo esperado, se solicitó el permiso a las autoridades del 

Hospital Universitario para realizar la investigación de campo en el interior de las 

instalaciones de este establecimiento de salud, siendo la población a investigar 50 

primigestas mayores de 35 años de edad con preeclampsia. 

 

Debido a la importancia de la investigación acerca de la preeclampsia en 

primigestas añosas mayores de 35 años de edad, los hallazgos de la misma serán 

definitivos en la decisión de este grupo etáreo, en la toma de conciencia y en la 

prevención de las complicaciones que puede causar este síndrome, además que es 
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undeber del personal de enfermería, la promoción del cuidado y la medicina 

preventiva, como parte del buen vivir de la población.  

 

Es necesario para quienes forman parte de los sistemas de salud pública, 

adquirir un conocimiento profundo acerca de la incidencia de la preeclampsia en las 

primigestas mayores de 35 años de edad, para contribuir a dotar con estrategias 

eficientes que promuevan el buen vivir de este grupo etáreo. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar Los factores de riesgos en la preeclampsia en primigestas mayores 

de 35 años de edad atendidas en el Área de Emergencia del Hospital Universitario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar a las primigestas mayores de 35 años de edad. 

 Determinar la incidencia de preeclampsia con biomarcadores. 

 Identificar los factores de riesgo de la preeclampsia en primigestas añosas. 

 Señalar las complicaciones de la preeclampsia en las primgestas mayores de 35 

años de edad. 

 Evaluar el rol de enfermería en la atención a primigestas añosas preeclámpticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Previo a la realización de la presente tesis de grado se realizó una búsqueda 

de los antecedentes investigativos en la Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, sin encontrarse 

ninguna otra investigación correspondiente a la preeclampsia en las primigestas 

mayores de 35 años de edad, menos aún que se hayan realizado en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se halló una investigación de autoría de Mayra Elizabeth Sánchez De La 

Torre (2009), titulada “factores de riesgo para preeclampsia-eclampsia en Mujeres 

atendidas en el hospital provincial general de Latacunga en el período comprendido 

entre enero 2008 a Enero 2009”.7 

 

El objetivo de este estudio fue identificar los principales factores de riesgo que 

determina la aparición de preeclampsia y eclampsia en las mujeres atendidas en el 

Hospital Provincial General de Latacunga en el período comprendido entre Enero de 

2008 a Enero de 2009, con la finalidad de obtener datos reales, confiables y actuales 

que sirvan para implementar programas de atención primaria de salud.  

 

Las edades extremas (menor de 20 años y mayor de 35 años), el índice de 

masacorporal elevado, los controles prenatales deficientes, la nuliparidad, el nivel 

escolar bajo y la residencia rural estuvieron asociados estadísticamente con la 

preeclampsia, en tanto que las enfermedades crónicas asociadas evaluadas (HTA 

crónica, diabetes mellitus, enfermedad renal, síndrome antifosfolipído primario, 

cardiopatías) no estuvieron relacionadas con el evento estudiado. La incidencia 

depreeclampsia fue 4.24% y requirieron parto por cesárea el 43.2% de las pacientes.  

Otra de la sinvestigaciones relacionadas con la preeclampsia fue de autoría de 

Salviz Salhuana Manuel, Cordero Muñoz Luis. Saona Ugarte Pedro, en el año 2010, 
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cuyo tema fue “Pre-eclampsia: Factores de riesgo. Estudio en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia”, cuyo objetivo fue evaluar los factores de riesgo 

asociados a preeclampsia, en donde se pudo obtener como resultados, los 

antecedentes de preeclampsia, el índice de masa corporal elevado, el antecedente 

familiar de hipertensión, la falta de control prenatal y la nuliparidad. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

En este apartado se ha enfatizado en la descripción teórica de las variables, 

debido a que es necesario contar con información proveniente de textos, revistas e 

informes científicos acerca del embarazo, la preeclampsia y el factor de riesgo de la 

edad, en este caso de las primigestas mayores de 35 años de edad, para contrastar 

los resultados empíricos con los teóricos. 

 

En el primer sub-numeral se describirán los principales conceptos y 

definiciones del embarazo, se proseguirá con las conceptualizaciones de la 

preeclampsia y del factor de riesgo de la edad, en este caso de las primigestas 

mayores de 35 años de edad. 

 

2.2.1 Embarazo 

 

El embarazo es uno de los principales fenómenos del ser humano que da lugar 

a la función de la procreación, de allí la gran importancia de la gestación para la 

mujer, para el hijo que se gesta en su vientre y para la propia sociedad. 

 

En esta sección se describirpán las principales definiciones del embarazo, sus 

etapas y las complicaciones propias de esta etapa de la vida de la mujer, en este 

caso, mayor de 35 años de edad. 

 

 

 

2.2.1.1 Definiciones de Embarazo 
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Sobre el embarazo haty aundante teoría, debido a que es una de las funciones 

más importantes para la procreación de la vida misma, por esta razón es importante 

describir los principales criterios científicos sobre esta variable. 

 

Niesser Jean (2009) define al embarazo “como el periodo que transcurre 

desde la concepción hasta el parto, abarcando aproximadamente 40 semanas.” 

(Pág. 585).8 

 

La complejidad del ser humano es tal, que de los varios millones de 

espermatozoides que penetran por el tubo vaginal, tan solo uno de ellos puede 

fecundar el óvulo que circula en el interior del útero, en las trompas de Falopio. 

 

Una vez que se ha producido la fecundación, transcurre un tiempo que no ha 

sido determinado por la ciencia aún, hasta que el espermatozoide masculino 

fecunda el óvulo femenino y se produce la concepción, que no es otra cosa que la 

unión de ambos en un solo huevo o cigoto. 

 

Hidalgo Luis & Chedraui Peter (2008),consideran que la gestación “es el 

período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el 

momento del parto, incluyendo los procesos de crecimiento y desarrollo del nuevo 

ser, una vez que se encuentra en el vientre materno.” (Pág. 24).9 

 

Una vez que el espermatozoide y el óvulo se han fusionado, todas las 

características del ADN del uno pasa al otro y viceversa, dando inicio a la 

concepción, la cual después de un lapso de tiempo que dura alrededor de 40 

semanas, normalmente, da lugar al parto y al alumbramiento de un nuevo ser. 

 

2.2.1.2 Etapas del embarazo. 

 

Entonces queda claro que el tiempo que transcurre desde la concepción hasta 

el parto, es la gestación, la cual se divide en varias etapas, desde que el huevo o 

cigoto se transforma en un embrión hasta que llega a ser un feto y posteriormente un 

recién nacido, después del parto. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
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Rocha Francisco (2008), considera lo siguiente acerca de las etapas del 

embarazo: 

El desarrollo dentro del útero del nuevo ser pasa por dos fases: el 

“período embrionario”, durante las primeras diez semanas, y, el 

“período fetal” durante el resto del embarazo, durante el primer mes 

se forma el cerebro, columna, hígado, riñones, aparato digestivo, 

brazos y piernas; en el segundo mes se diferencian en su cabeza la 

boca, los ojos, la nariz y las orejas; en el tercer mes el embrión pasa 

a ser un feto, ya en el cuarto mes están formados sus genitales, 

desde el octavo mes el niño empieza a ubicarse en el vientre 

materno en una posición de salida, previo al parto.(Pág. 19 – 26).10 

 

La primera fase del embarazo ocurre durante los primeros días del mismo, 

donde el primer síntoma que aparece en la mujer es la pérdida de la menstruación, 

la cual desaparece mientras dure la gestación. 

 

Bonilla Zobeida (2009), considera lo siguiente acerca de las etapas del 

embarazo: 

Primer trimestre: Alrededor de siete dÌas despues  del 

embarazo, el blastocito se convierte en embrión, que se sujeta a 

la pared uterina y puede causar un ligero sangramiento al que 

se le llama sangrado de implantación.Los senos puede que se 

hinchen, que se sienta hormigueo, punzadas o dolor leve. 

Náuseas que pueden ser leves o fuertes, cansancio, aumento de 

las secreciones vaginales.Ensanchamiento de las articulaciones 

de los huesos pélvicos los cuales se hacen másmóviles 

después de las semanas 10 y 11. Segundo trimestre: Alrededor 

del 4to mes el feto comienza a ocupar mucho más espacio, la 

cintura se ensancha, se sienten unos Ieves movimientos del 

feto cerca del 4to y 5to mes, aumento de peso, aumento del 

volumen total de la sangre, aumento de la producciÛn de saliva, 

aumento en la cantidad de sudor, produccion de calostro, senos 
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más grandes y pesados. Tercer trimestre: Los movimientos del 

bebé se pueden sentirse y verse desde el exterior; se pueden 

experimentar contracciones sin dolor, que se conocen como 

contracciones Braxton-Hicks. Se cree que estas contracciones 

fortalecen los músculos uterinos. Alrededor de la cuarta o 

segunda semana antes del parto la cabeza del bebé se sitúa en 

la pelvis. Mayor retencion de agua.  11 

 

Durante la gestación, la embarazada experimenta cambios biológicos, físicos y 

psíquicos, en el primer caso se señala la ausencia de la menstruación, cambios en 

la coloración de la orina, mayor producción de saliva, inicio de la producción de 

leche materna, sobretodo en las primigestas; los cambios físicos son notorios con el 

crecimiento del vientre materno, el ensamchamiento de sus caderas, el aumento de 

peso de sus senos; los cambios psíquicos dependerán en gran medida de las 

creencias de la futura madre, de la asesoría profesional en el control prenatal y de 

las características emocionales propias de la mujer. 

 

2.2.1.3 Complicaciones del embarazo 

 

Las principales complicaciones del embarazo, también pueden incidir 

directamente en el parto. 

 

Por ejemplo la prematurez corresponde a un estado de salud complicado de la 

gestante durante el embarazo. 

 

Gómez Betancourt, Roberto (2006), señala que varias de las complicaciones 

del embarazo, son también complicaciones durante el parto, indicando lo siguiente: 

 Las hemorragias pueden complicar el parto, y éstos a su vez 

pueden deberse a complicaciones durante el embarazo. 

 El aborto es una posibilidad no solo durante el embarazo, 

sino también durante el parto. El parto de neonatos 

prematuros, es otra de las complicaciones del parto, cuando 

el feto de 6 a 7 meses, se adelanta a su alumbramiento. 
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 Se estima que un 7% de los bebés recién nacidos, son 

prematuros y pueden acarrear complicaciones post – partos. 

 Otras complicaciones del parto, son las siguientes: 

 Cuando el tamaño del canal del parto es demasiado pequeño 

para permitir el paso del feto. 

 Cuando en el transcurso del parto aparecen determinadas 

complicaciones como hemorragias post – parto, en la 

puérpera. 

 Sufrimiento fetal que se refiere a la falta de oxígeno al feto. 

 Presentaciones anómalas o dificultad en la dilatación del 

cérvix, es decir, cuando el feto se encuentra en una posición 

no habitual. (Pág. 42).  12 

 

El aborto, el sufrimiento fetal, la diabetes gestacional, la hipertensión 

gestacional y preeclampsia, entre otas, son complicaciones comunes durante la 

gravidez, que requieren medidas preventivas y el tratamiento oportuno para evitar 

consecuencias negativas en la salud de la madre y del hijo que se gesta en su 

vientre. 

 

2.2.1.4 Primigestas añosas. 

 

El término de primigestas añosas es muy utilizado para hacer referencia a 

aquellas mujeres que se embarazan por primera vez, después de los 35 años de 

edad. 

 

Gutiérrez Patricia, Cooper Leila, Herteleer Juan, Sánchez Galo y Henríquez 

Rodrigo (2008) consideran que “la edad materna, a medida que avanza la edad de la 

mujer, de 35 años en adelante, aumentan las probabilidades de malformaciones en 

el bebé.” (Pág. 9).13 

 

Al igual que la adolescencia, las mujeres que tienen más de 35 años de edad, 

corren el riesgo de sufrir complicaciones en su salud, al embarazarse por primera 

vez después de esta edad. 
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2.2.2 Hipertensión Arterial 

 

La preeclampsia, es una de las variables más importantes de la investigación, 

la cual está caracterizada por hipertensión arterial durante las etapas de la 

gestación. 

 

Por este motivo, se describirán las principales teorías de la hipertensión arterial 

incluyendo aquellas relacionadas con la preeclampsia. 

 

2.2.2.1 Definición de hipertensión arterial 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad asintomática pero fácil de detectar, 

a pesar de ello, la falta de tratamiento para minimizar el impacto de esta 

enfermedad, puede causar graves complicaciones en la salud del ser humano, 

especialmente en la gestante. 

 

Friedewold, Vincent (2008), considera que “la hipertensión es una 

enfermedad en la cual la presión de la sangre permanece alta mayor del tiempo”. 

(Pág. 4). Agrega además el mismo autor que “el corazón bombea sangre y empuja 

el flujo a través de los vasos sanguíneos a todo el cuerpo humano”. (Pág. 5).14 

 

Al respecto, se pone de manifiesto dos tipos de presiones sanguíneas en el 

cuerpo humano: la sistólica y la diastólica. 

 

Friedewold, Vincent (2008), considera lo siguiente acerca de los dos tipos de 

presión sanguínea: 

La presión sistólica es la presión más alta generada por el 

bombeo de cada latido del corazón; cuando el corazón se 

contrae, empuja la sangre, causando una ola de presión que se 

extiende por todas las arterias. La presión diastólica es la 

presión más baja en las arterias. Ocurre entre cada latido, 



14 

cuando el corazón se relaja y se llena de sangre preparándose 

para el próximo latido. (Pág. 10). 14 

 

Con referencia al parámetro de presión arterial normal que se encuentra en 

120/80 mmHg hasta 140/90 mmHg,el primer valor corresponde a la presión sistólica 

y el segundo número es la presión diastólica. 

 

Carmena R. (2010) considera que la hipertensión arterial“es una condición 

médica caracterizada por un incremento de las cifras de presión arterial por encima 

de 140/90mmHg.”15 

 

En efecto, cuando la presión sanguínea es muy alta, sliéndose del parámetro 

normal de 140/90 mmHg se dice que hay hipertensión arterial. 

 

La hipertensión arterial es una epidemia compleja, causadas por trastornos 

alimenticios, pero donde la herencia y la edad representan un factor de riesgo 

decisivo. 

 

2.2.2.2 Tipos de hipertensión arterial 

 

La hipertensión arterial (HTA) se clasifica en diferentes tipos que varían de 

acuerdo a circunstancias particulares, así se distinguen la HTA sistólica, diastólica, 

leve y acelerada. 

 

Pinilla RoaAnalida Elizabeth y Barrera PerdomoMaría del Pilar (2010) 

considera que la hipertensión arterial sistólica (HAS) se refiere a “cifras sistólicas 

superiores a 140 mmHg”, la hipertensión arterial diastólica (HAD) se refiere a las 

“cifras diastólicas superiores a 90 mmHg”, la HTA acelerada “es la más grave” 

mientras la leve es “asintomática”; la HTA primaria “es de origen genético” y la 

secundaria “tiene orígenes específicos.”(Pág. 166).16 

 

La hipertensión arterial entonces se clasifica según el parámetro que se 

encuentre elvado, según su gravedad y según su origen, sin embargo, también hay 
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otra clasificación que hace referencia a la hipertensión durante el embarazo, la cual 

es una de las epidemias más comunes en los países en vías de desarrollo, que 

suelen afectar por lo general a ciertos grupos etáreos, como se verá más adelante. 

 

Pacheco J. (2009), manifiesta lo siguiente acerca de la hipertensión 

gestacional: 

Hipertensión gestacional. Se conoce también como 

hipertensión transitoria y es un tipo de hipertensión inducida 

por el embarazo. Generalmente, suele aparecer después de las 

20 semanas de embarazo y desaparece después del parto. Las 

mujeres con hipertensión gestacional no presentan proteínas 

en la orina, sin embargo, algunas de ellas desarrollan 

preeclampsia en una etapa posterior del embarazo. Las 

posibilidades de desarrollar preeclampsia son del 50 por ciento, 

si la hipertensión gestacional aparece antes de las 30 semanas. 

En cambio, si la hipertensión gestacional se presenta después 

de las 36 semanas de gestación, la hipertensión en general es 

moderada.(Pág. 10). 17 

 

2.2.3 Síndrome Preeclampsia 

 

La preeclampsia es la variable de mayor importancia dentro del desarrollo de la 

presente investigación, por este motivo se realiza en los siguientes sub-numerales 

una breve descripción de las principales teorías relacionadas con este síndrome que 

es característicos del embarazo. 

 

Como parte de la descripción teórica de la preeclampsia, se pone énfasis en 

sus definiciones, epidemiología, signos y síntomas, cuadros clínicos, diagnóstico y 

prevención, las cuales están ligadas al área de la Enfermería. 

 

 

2.2.3.1 Definiciones de Síndrome Preeclampsia 
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La preeclampsia es una de las epidemias a nivel mundial que afecta solamente 

a las mujeres en etapa de gestación, sus factores de riesgo han sido abordados por 

diversos expertos en la disciplina de la ginecología y obstetricia y se la relaciona 

directamente con la hipertensión arterial durante el embarazo. 

 

Burrow, G.M. (2008), define a la preeclampsia “como una enfermedad 

caracterizada por hipertensión con presión artetial superior a 140/90 mmHg después 

de la 20ava semana del embarazo, con proteinuria(> 300 mg en 24 horas), edemas.” 

(Pág. 23).18 

 

Como se puede apreciar, la preeclampsia no es otra cosa que el aumento de la 

presión arterial en la embarazadas, a niveles superiores a 140/90 mmHg que es el 

límite máximo permisible por la ciencia médica, por lo general suele aparecer en el 

cuarto a quinto mes de la gestación, según el criterio de los expertos. 

 

Aunque la hipetensión gestacional puede haber afectado a la mujer desde los 

primeros días de la gestación, pero su desarrollo como preeclampsia puede 

diagnosticarse después del cuarto mes de la gravidez. 

 

V. Cararach Ramoneda y F. Botet Mussons (2008) consideran que la 

preeclampsia “es un síndrome caracterizado hipertensión y proteinuria, posteriora 

lasemana número 20 delagravidez que solo aparece en la gestación.” (Pág. 139).19 

 

El aumento de la presión arterial a niveles superiores del parámetro normal de 

140/90 mmHg, sumado a la proteinuria, después del cuarto mes del embarazo, son 

los síntomas principales para la realización del diagnóstico de la preeclampsia en las 

gestantes. 

 

2.2.3.2 Tipos de Preeclampsia 

 

Al igual que la hipertensión arterial, la preeclampsia también tiene una división 

que está relacionada con la intesidad del incremento de la presión arterial, 

clasificándose en leve y grave. 
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Rimbao G, J Cruz, Safora O, Rodríguez A, Morales M, Velasco A. (2011) 

consideran que lapreeclamsia leve, “es aquella que no representa mayor riesgo 

alterminar la gestación.” (Pág. 63).20 

 

En el caso de la preeclampsia leve, se debecontrolar oportunamente la 

aparición de signos de gravedad con el propósito de evitar complicaciones, debido a 

que las contraindicaciones pueden traer como consecuencia que la enfermedad 

pase al estado grave o inclusive a la eclampsia. 

 

Al respecto de la preeclampsia grave, Rimbao G, J Cruz, Safora O, 

Rodríguez A, Morales M, Velasco A. (2011),consideran lo siguiente: 

1. Controlar la TA con hipotensores mantiéndola por debajo del valor 

indicado de gravedad, pero por encima de 140/90 para no 

disminuir la perfusión placentaria en exceso. Se usará labetalol o 

metil-dopa (oral) si es preciso asociados a hidralazina(oral o iv). 

No usar betabloqueantes (atenolol) ni IECAs. ni ARA-II. 

2. Hacer prevención del riesgo de Eclampsiay la posible la 

hiperreflexia, con sulfato demagnesio (SO4Mg). 

3. Vigilar la aparición de otros signos de gravedadS. HELLP, CID 

clínica, insuficienciacardíaca, renal, etc. 

4. Controlar el bienestar fetal con NST periódico,perfil biofísico y 

Doppler paracomprobar el grado de afectación fetal y siexisten 

signos de redistribución vascular,para poder indicar la extracción 

fetal antesde la afectación de los vasos venosos,momento que 

por lo que sabemos hastaahora, coincide con el inicio de la 

acidosisfetal. (Pág. 84).20 

 

El riesgo de eclampsia se aumenta por motivo de la preeclampsia grave, en 

este caso la hipertensión arterial gestacional ha evolucionado en un modo que 

puede causar convlusiones en la gestante, las cuales puede afectar la salud del 

bebé que se gesta en su vientre. 
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2.2.3.3 Epidemiología de la preeclampsia 

 

La preeclampsia es una epidemia a nivel mundial que tiene mayor significación 

en el primer embarazo, con mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo, 

pero con una incidencia importante en los países desarrollados. 

 

Teppa-Garrán,Alejandro; Oviedo,Néstor J.; Proverbio,Teresa; 

Proverbio,Fulgencio, MarínReinaldo (2008) consideran que “la preeclampsia 

afecta alrededor del 7 % de las gestantes que dan a luz y es la primeracausa de 

morbilidad y mortalidad maternofetal mundial”.(Pág. 2).21 

 

La preeclampsia es un síndrome que tiene mayor prevalencia en las 

primigestas, particularmente en la adolescencia y en las edades mayores de 35 años 

de edad. 

 

De acuerdo a García Maritza (2010), manifiesta lo siguiente acerca de las 

complicaciones del embarazo: 

La preeclampsiaafecta a un 15% de las mujeres embarazadas, pero 

si se detecta a tiempo puede controlarse y disminuir sus riesgos 

tanto para la madre como para el bebé. Por lo general, se desarrolla 

después de las 20 semanas de embarazo y desaparece después del 

parto. En los casos más graves, puede derivar en eclampsia, que es 

la fase grave de la preeclampsia, cuando la hipertensión se 

acompaña de convulsiones y/o coma. Este trastorno se caracteriza 

por una subida de tensión provocada por el embarazo y por la 

presencia de proteínas en la orina. (Pág. 15).22 

 

La preeclampsia puede aparecer a partir de la semana 20 del embarazo o ser 

una consecuencia de la hipertensión gestacional no tratada, desde los primeros días 

de la gestación, cuya consecuencia más grave puede ser la eclampsia con 

convulsiones severas. 
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2.2.3.4 Factores de riesgo de la Preeclampsia 

 

Hay algunos factores de riesgo que pueden contribuir a la presencia de la 

preeclampsia en la gestante, los cuales serán revisados en los siguientes párrafos 

de este sub-numeral.  

 

Alarcón R, Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), señala los siguientes 

factores de riesgo de la preeclampsia:  

Son más propensas a sufrir la preeclampsia las mujeres con alguno 

o varios de estos factores de riesgo: primer embarazo, edad, 

obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia o eclampsia, 

preeclampsia en un embarazo anterior, embarazo múltiple y 

enfermedades subyacentes como hipertensión crónica, enfermedad 

renal, diabetes, trombofilias, lupus y otros trastornos 

autoinmunes.(Pág. 14). 23 

 

Profundizando en los factores de riesgo relacionados con el primer embarazo y 

la edad, se puede manifestar que las primigestas añosas o mayores de 35 años de 

edad, tienen mayor riesgo de contraer preeclampsia. 

 

Acerca de ello, Burrow, G.M. (2008) maniufiesta los siguientes factores de 

riesgo de la preeclampsia. 

 

 Historia previa de preeclampsia.  

 Primera gestación. 

 Edad materna (menores de 15 años, mayores de 40 años).  

 Historia familiar. 

 Presencia de enfermedades subyacentes  

 Hipertensión crónica y enfermedad renal  

 Obesidad, resistencia a la insulina, bajo peso al nacer  

 Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo ¡.  

 Resistencia a proteína C activada, deficiencia de proteína.  

 Anticuerpos antifosfolípido.24  
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De acuerdo a las teorías de los expertos, con la edad la mujer pierde la 

capacidad de metabolizar las grasas, mientras que la hipertensión arterial tiene 

mayor prevalencia en las personas mayores de 35 años de edad, por ello la 

preeclampsia que es un síndrome que solo puede presentarse durante la gestación, 

es más riesgo en la primigestas añosas. 

 

2.2.3.5 Signos y Síntomas de la Preeclampsia 

 

Dependiento del tipo de la preeclampsia, si es leve o es severa, así como del 

número de embarazos de la mujer, de la edad de la gestante, si es adolescente, 

mayor de edad pero menor de 35 años, o si supera los 35 años de edad, los 

síntomas serán diferentes. 

 

Según Victoria G. C., Cueto B. J., Castillo J., Taveras J. H., Nivar M. N. 

(2009), considera que la preeclampsia “es una enfermedad que se inicia con el 

embarazo de forma asintomática, avanza de forma silenciosa, hasta que aparecen 

síntomas clínicos, y suele manifestarse desde las 20 semanas de amenorrea, hasta 

los 3 días posteriores al parto.”(Pág. 32).25 

 

La mayoría de los expertos coinciden en manifestar que los síntomas de la 

preeclampsia son palpables en la gestante a partir de las 20 semanas del embarazo, 

porque antes de este periodo de la gestación puede ser asintomática, aunque en 

algunos casos de diagnóstico de hipertensión gestacional, la mujer puede 

experimentar los síntomas desde los primeros días de la gravidez. 

 

Bonilla Zobeida (2009) considersa que es posible que se tenga preeclampsia 

si hacia el tercer trimestre se presentan los siguientes síntomas:  

 

 “Presión arterial alta. 

 Mucha proteína en la orina. 

 Dolores de cabeza fuertes y constantes. 

 Hinchazón en la cara o los dedos.”(Pág. 29).26 
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Aunque en las primigestas añosas o mayores de 35 años de edad, la 

preeclampsia puede ser controlada desde los inicios, porque a diferencia de las 

adolescentes, pueden conocer algo más acerca de la gestación, sin embargo, es 

necesario alertar a la gestante de las consecuencias de la enfermedad que no es 

tratada oportunamente y de los síntomas de la eclampsia que es mucho más grave 

que la preeclampsia. 

 

2.2.3.6 Cuadro clínico de la Preeclampsia 

 

Cabe destacar que la preeclampsia es un síndrome que se inicia en la 

gestación, antes de ello la gestante puede padecer o no de hipertensión arterial, en 

caso de ser así puede ser asintomática, de allí la importancia de conocer el cuadro 

clínico de la enfermedad gestacional.  

 

De acuerdo a los autores Sánchez Padrón A, Sánchez Valdivia A, Bello 

Vega M, Somoza M E. (2009), las fases de la enfermedad se presentan a 

continuación: 

 Fase asintomática no detectable: No es detectable clínicamente, 

ni por el laboratorio. En ella no existe ni hipertensión, ni edemas, 

ni proteinuria. Sólo puede sospecharse por antecedentes y si al 

practicar una ecografía a nivel de las arterias uterinas, existe una 

mayor dificultad en el paso de sangre a dicho nivel (notch). Esta 

fase puede durar meses sin manifestarse. 

 Fase asintomática detectable: Se puede detectar por el 

laboratorio por elevación del ácido úrico, elevación de enzimas 

hepáticas y a veces clínicamente por toma aislada de la tensión 

arterial (hipertensión) o alteración de la curva de peso. Puede 

durar semanas. 

 Fase clínica: En esta fase aparece la triada característica, con 

presencia de hipertensión, edemas y proteínas en orina. Esta 

fase puede durar de días a horas antes de pasar a la cuarta 

fase. 
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 Fase de complicaciones: Después de la fase clínica, se describe 

una fase de complicaciones, que se caracteriza por la presencia 

de convulsiones (es cuando al cuadro se le denomina 

eclampsia), trastornos de coagulación, desprendimiento de 

placenta y alteraciones de la función renal. (Pág. 213).27 

 

La preeclampsia tiene cuatro fases, muy bien definidas, la primera es 

asintomática, la segunda es detectable, en la tercera fase ya aparecen los síntomas 

o el cuadro clínico propiamente dicho y la cuarta es la fase de complicaciones, 

donde se puede llegar a la eclampsia.  

 

2.2.3.7 Diagnóstico de la Preeclampsia 

 

Una vez que el personal de salud ha valorado adecuadamente a la gestante y 

si se tiene la sospecha de preeclampsia, inmediatamente se debe prescribir la 

prueba de diagnóstico, la cual se basará en un examen de sangre y de orina, 

además de la determinación de la presión arterial de la mujer en estado de gravidez, 

para medir los parámetros de la presión sistólica y diastólica. 

 

Según Nolazco L. M., Rodríguez. (2010), las manifestaciones clinicas de la 

enfermedad se pueden presentar: 

El diagnóstico se establece cuando existe hipertensión(TA>140/90) y 

proteinuria(>300mg/24 horas), después de las 20 semanasen una 

gestante anteriormente sana, aparezcan o no edemas. El incremento 

de proteinuria y de hipertensión en una pacientenefrópata o 

hipertensa previa se denominapreeclampsia sobreañadida y el 

manejo clínicoes parecido.(Pág. 126).28 

 

Debido a que la verificación de una presión arterial superior a 140/90 mmHg en 

la gestante, así como la presencia de proteinuria en la orina, son los dos parámetros 

que permiten la identificación diagnóstica de la preeclampsia es importante la toma 

frecuente de la presión de la gestante, además de las pruebas de sangre y de orina 

en el laboratorio clínico. 
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Zuspan F. P. (2012), manifiesta lo siguiente acerca del cuadro clínico de la 

preeclampsia: 

Suele acompañarse de signos de afectaciónfetal por insuficiencia 

placentaria crónica enforma de signos de restricción del crecimiento 

intrauterino, o aguda con signos de Riesgo de Pérdida de Bienestar 

Fetal. Con el agravante de que la situaciónfetal suele empeorar al 

tratar la hipertensiónmaterna grave ya que al descender sus 

valoresse disminuye la perfusión placentaria, y deque los fármacos 

administrados a la madre dificultanla valoración del estado fetal a 

travésdel estudio de la frecuencia cardíaca fetal basalo test no 

estresante, porlo que las unidades que traten los casos 

gravestendrían que disponer de la posibilidad de estudioscon 

ecografia Doppler de forma continuada.(Pág. 169).29 

 

La preeclampsia se agrava cuando presenta convulsiones, es decir, cuando 

llega a la fase de eclampsia, la cual presenta un cuadro clínico agravado por la falta 

de tratamiento oportuno de la misma. 

 

2.2.3.8 Prevención de la Preeclampsia 

 

La preeclampsia está incluida dentro de la hipertensión arterial, por esta razón 

algunas medidas de prevención están relacionadas con la alimentación, el ejercicio 

físico y el control de la presión sanguínea. 

 

De acuerdo a Sibai B. M., Caritis S. N., Thom E. (2009), considera que se 

puede prevenir la preeclampsia de la siguiente manera: 

Aunque no hay una forma conocida de prevenir la preeclampsia, es 

importante que todas las mujeres embarazadas comiencen el 

cuidado prenatal de manera temprana y lo continúen durante todo el 

embarazo.En cada chequeo del embarazo, el médico revisará su 

peso, presión arterial y orina (a través de un examen con tiras 

reactivas en orina) para evaluarla en busca de preeclampsia.(Pág. 

421).30 
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La atención prenatal es uno de los mecanismos que puede garantizar la 

prevención del síndrome de la preeclampsia, a través de la valoración y diagnóstico 

temprano de la hipertensión gestacional. 

 

A través delaatención prenatal se pueden controlar los parámetros de la 

hipertensión arterial, entre los cuales se citan la presión sistólica, la presión 

diastólica yla presencia de proteína en la orina. 

 

Según Sibaibaha M. D. (2011). “Las mujeres embarazadas deben seguir una 

dieta saludable y tomar vitaminas prenatales con ácido fólico. Usted debe disminuir 

los alimentos procesados, los azúcares refinados y evitar la cafeína, el alcohol y 

cualquier medicamento no recetado por un médico.” (Pág. 63). 31 

 

De acuerdo al criterio de los expertos, no se puede prevenir la preeclampsia, 

en especial cuando está relacionada con factores genéticos, sin embargo se puede 

tratar de manera precoz, para evitar cuadros clínicos de eclampsia. 

 

Las mujeres mayores de 35 años de edad deben acudir a los controles 

prenatales mensuales, con el propósito de poner en práctica los consejos del 

personal de enfermería y los profesionales de la salud. 

 

2.3 Teoría de Enfermería 

 

La medicina preventiva y la aplicación del método científico en la disciplina de 

la enfermería, dieron origen a los modelos de enfermería, que no son otra cosa que 

una serie de teorías acerca de una problemática de salud. 

 

En el siguiente sub-numeral se hace referencia a la teoría del autocuidado de 

Dorotea Orem, de acuerdo al criterio de reconocidos autores de la disciplina de la 

enfermería. 
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2.3.1. Dorothea Orem “Autocuidado” 

 

El modelo de enfermería que mejor se ajusta a la preeclampsia está 

relacionado con la teoría del autocuidado. 

 

Casas Lechón, Pilar (2009)considera lo siguiente acerca de la teoría del 

autocuidado: 

El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar.(Pág.11). 32 

 

La preeclampsia es una afección que se presenta durante la gestación, pero 

que puede ser tratada de manera oportuna mediante la teoría del autocuidado de 

Dorotea Orem. 

 

De acuerdo a Benavent Garcés, Amparo, Esperanza Ferrer Ferrandis, 

Cristina Francisco del Rey (2008), Orem señala que existen tres tipos de sistemas 

de enfermería, que son los siguientes: 

 

 “Totalmente compensatorio. 

 Parcialmente compensatorio. 

 Soporte de educación”.33 

 

La orientación y consejería del personal de enfermería a las primigestas 

añosas mayores de 35 años de edad, es muy importante para mantener una 

condición estable de la gestante durante todas las etapas del embarazo, la cual está 

vinculada a la atención prenatal continua. 

 

Stephen, J. Cavanagh (2009), Orem señala que el sistema de enfermería 

requiere en las siguientes situaciones: 
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 El paciente no puede ocuparse de sí mismo, porque se 

encuentra en coma o privado de su conciencia. 

 El paciente, a pesar de ser consciente de que necesita ocuparse 

de su autocuidado, no puede ni quiere emprender acciones que 

requieran de ambulación o movimientos de manipulación. Este 

estado puede ser causado por cuestiones de índole psicológica 

o porque el paciente se encuentra en reposo en cama, después 

de un grave accidente vascular cerebral o de asfixia respiratoria. 

 El paciente, a pesar de poder realizar movimientos y manipular, 

no puede atender su propio autocuidado, debido a que carece 

de juicio normal, lo que puede ser motivado por un deterioro 

craneal por traumatismo.34 

 

A pesar que las mujeres mayores de 35 años de edad pueden tener alguna 

noción sobre la preeclampsia, el conocimiento técnico solo puede ser proporcionada 

por el personal de enfermería. 

 

El rol de enfermería es, entonces, alertar a las gestantes acerca de las 

complicaciones que pueden atraqvesar las primighestas añosas durante la 

gestación, para orientar adecuadamente su autocuidado. 

 

Zamora, Manual de Enfermeria (2010) (PAE.- (Proceso de atencion de 

enfermeria): Es un metodo por el cual se analiza al individuo, a la familia y la 

comodidad, incluyendo su entorno, de una manera ordenada y sistematica, para 

poder planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermeria. Por lo tanto, es la 

aplicación del metodo cientifico en el quehacer de  enfermeria.  

 

ETIQUETAS DIAGNOSTICAS DE ENFERMERIA PREECLAMPSIA 

 

NANDA 

00208 – Disposición para mejorar el proceso de maternidad 

00015 – Riesgo de estreñimiento r/c embarazo. 
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00026 – Exceso de volumen de líquidos r/c compromiso de los mecanismos 

reguladores 

00028 – Riesgo de déficit de volumen de líquidos r/c pérdidas excesivas a través de 

vías normales (vomito)  

00093 – Fatiga r/c Embarazo. 

00095 – Insomnio r/c malestar físico (dolor, calambres, movimientos del bebe), 

cambios de la presión arterial y temor (cercanía del parto). 

00148 – Temor r/c separación del sistema de soporte en una situación 

potencialmente estresante (Hospitalización). 

00059 – Patrón sexual inefectivo r/c alteración de la función corporal (embarazo). 

00228 – Riesgo perfusión tisular periférica, r/c cifras de presión arterial elevadas. 

00097 – Déficit de actividades recreativas r/c cambios elevados de la P.A. y entorno 

desprovisto de actividades recreativas. 

 

NOC 

1810 – Conocimiento: Gestación 

1817 – Conocimiento: Parto y Alumbramiento 

1819 – Conocimiento: Cuidados del lactante. 

0501 – Eliminación intestinal 

0601 – Equilibrio Hídrico  

0602 – Hidratación. 

0002 – Conservación de la Energía  

0119 – Funcionamiento Sexual. 

     0802 – Estado de signos vitales. 

1604 – Participación en actividades de Ocio. 

 

NIC 

6760 – Preparación del parto 

5244 – Asesoramiento en la lactancia 

0450 – Manejo del estreñimiento 

4170 – Manejo de la hipervolemia. 

1570 – Manejo del vómito  

1850 – Mejorar el sueño. 
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0180 – Manejo de la Energía 

5248 – Asesoramiento sexual. 

6680 – Monitorización de signos vitales 

5360 – Terapia de entretenimiento 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

El fundamento legal de la presente investigación está referido a la Constitución 

de la República, la Ley Orgánica de Salud Pública, la Ley de Maternidad y el Modelo 

de Atención Integral de la Salud. 

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

Las principales normas legales pertenecientes a la Constitución de la República 

del Ecuador, que fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 

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

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

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

otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  
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Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

 

1) No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2) La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3) La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4) Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia”. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de la Salud 

 

Las principales normas legales pertenecientes a la Ley Orgánica de Salud 

Pública, que fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 

La Ley Orgánica de Salud (2008) manifiesta en el Art. 6: “es responsabilidad 

del Ministerio de Salud Pública:3. Diseñar e implementar programas de atención 

integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo 

con sus condiciones particulares.” 

 

La Ley Orgánica de Salud (2008) manifiesta en el Art. 10: 

Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, 

con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 

de esta Ley. 

 

2.3.3. Ley de Maternidad 

 

Las principales normas legales pertenecientes a la Ley de Maternidad, que 

fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 
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Art.  1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad 

durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a programas de salud 

sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a 

los recién nacidos-nacidas y niños- niñas menores de cinco años, como una acción 

de salud pública, responsabilidad del Estado. 

 

Art.  2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento 

para cubrir los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, 

exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de 

las mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 

cinco años de edad en las siguientes prestaciones: 

 

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los 

diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las enfermedades 

de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento (excepto SIDA), 

atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, emergencias 

obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, 

hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la dotación de 

sangre y hemo derivados. 

 

2.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Las principales normas legales pertenecientes al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 

5) Art. 25.-Atención al embarazo y al parto.- “El poder público y las instituciones 

de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre 

y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños 

o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos”. 

 

El Estado protege a la mujer embarazada y en periodo de lactancia, 

asegurándole la alimentación  y la consejería para tener un alumbramiento óptimo. 
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2.3.5. Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

 

Las principales normas legales pertenecientes al Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS), que fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 

El Ministerio de Salud ha señalado, como uno de sus lineamientos 

fundamentales para el periodo 2002-2012, la implementación de un Modelo de 

Atención Integral. Esto supone, en términos generales, “priorizar y consolidar las 

acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la 

salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, 

mujeres, adultos mayores y discapacitados.” 

 

El MAIS-FCI asume el concepto de salud dado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en su Constitución de 1948, define salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las 

necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales.  

 

2.3.6. Normas y protocolos maternos 

 

En este informe, la hemorragia posparto se reporta como la cuarta causa de 

muerte materna en 2009 (INEC, 2009). 

 

Las prácticas de atención durante el parto y del posparto inmediato han estado 

orientadas casi exclusivamente a disminuir los problemasmás serios de la madre y 

de los niños y niñas: las hemorragias posparto,la infección puerperal de la madre, la 

asfixia, el peso bajo al nacer y laprematuridad del recién nacido son algunos 

ejemplos. Estos eventoshan captado la atención del personal de salud. 

 

Sin embargo, mientras se promueve una mayor atención a la sobrevida madre-

recién nacido se pasa por alto la implementación de tres prácticas seguras, eficaces, 

factibles, de bajo costo y basadas en el mejor nivel de evidencia científica, que 



32 

benefician tanto al niñoo niña como a su madre y tienen un efecto positivo a largo 

plazo en el estado nutricional y en el correcto desarrollo y salud del recién nacido 

(Chaparro &Lutter, 2007). Estas prácticas son: 

 

a. Pinzamiento oportuno del cordón umbilical.  

b. Contacto inmediato piel a piel oapego precoz entre la madre y su hija o hijo. 

c. Inicio temprano de la lactancia exclusiva o lactancia precoz. 

 

Pinzamiento oportuno del cordón umbilical: En el Componente Normativo 

Materno Neonatal (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2008), el paso número 

16 indica que el cordón umbilical debe ser pinzado y, posteriormente, cortado una 

vez que ha dejado de latir (de dos a tres minutos luego del nacimiento).Los pasos a 

seguir son: 

 

1) Secar al recién nacido con un campo o una sábana limpia, excepto las manos, 

ya que el olor de estas ayuda al bebé a buscar el seno de la madre. 

2) Colocar al recién nacido, siempre y cuando esté completamente activo y 

reactivo, en posición prona sobre el ab- domen descubierto de la madre(piel con 

piel), donde debe ser abrigado con una frazada seca y caliente. Para lograr una 

transfusión placentaria óptima, el recién nacido debe estar a una altura no mayor 

ni menor a diez centímetros sobre el nivel de la placenta. 

3) Identificar al recién nacido. 

4) El momento óptimo para ligar el cordón de los recién nacidos, 

independientemente de su edad gestacional, es cuando la circulación de este ha 

cesado por completo, está aplanado y sin pulso (dos a tres minutos después del 

nacimiento). Al cesar las pulsaciones, pinzar y cortar el cordón umbilical bajo 

estrictas técnicas de higiene y limpieza. 

5)  En los recién nacidos prematuros extremos, si las condiciones lo permiten es 

preciso esperar por el pinzamiento de 30 a 45 segundos. 

6) Si el recién nacido está pálido, flácido o no respira, se debe iniciar las medidas 

de reanimación. Aproximadamente el90% de neonatos responde a los pasos 

iniciales de la reanimación, que comprenden el secado y la estimulación. 

7)  Registrar el procedimiento en la Historia Clínica Perinatal y el formulario SIVAN. 



33 

8) Tratar de realizar la reanimación con el cordón umbilical intacto debido a que el 

recién nacido todavía recibe algo de oxígeno a través del cordón. 

 

2.5 Definiciones conceptuales 

 

Alumbramiento. – Se refiere a la tercera etapa del parto, es la que transcurre 

entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. 

 

Atención prenatal. – La atención prenatal es la principal variable de la 

investigación sobre la cual gira el propósito de la misma y tiene su base en la teoría 

de enfermería de Dorotea Orem y en los principios de la disciplina de enfermería que 

sustentan la orientación, educación y consejería de enfermería. 

 

Cefalea: Dolor de cabeza. 

 

Diabetes gestacional. –Se da cuando tienes un nivel elevado de azúcar en la 

sangre (glucosa). Se le llama gestacional porque se desarrolla durante el embarazo, 

por lo general a partir de la semana 20. 

 

Dilatación. – Primera etapa del parto, la aparición de contracciones más 

frecuentes e intensas suele ser la primera señal de que empieza el parto, las 

contracciones se irán convirtiendo rítmicas y dolorosas consiguiendo que el cuello 

del útero se adelgace de forma gradual. 

 

Diurético: Sustancia química que aumenta el volumen de orina mediante la 

disminución de la reabsorción del agua, por lo general a través de la inhibición de la 

reabsorción de sodio.  

 

Edema: Acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o intersticial, 

además en las cavidades del organismo. 

 

Embarazo. –Periodo que transcurre desde la concepción hasta el parto, 

abarcando aproximadamente 40 semanas. 
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Gestación: Lapso entre la concepción y el nacimiento, aproximadamente 280 

días. 

 

Hipertensión. – Es una enfermedad en la cual la presión de la sangre 

permanece alta mayor del tiempo”. (Pág. 4). Agrega además el mismo autor que “el 

corazón bombea sangre y empuja el flujo a través de los vasos sanguíneos a todo el 

cuerpo humano. 

 

Hipertensión gestacional. – Se conoce también como hipertensión transitoria 

y es un tipo de hipertensión inducida por el embarazo. Generalmente, suele 

aparecer después de las 20 semanas de embarazo y desaparece después del parto. 

Las mujeres con hipertensión gestacional no presentan proteínas en la orina, sin 

embargo, algunas de ellas desarrollan preeclampsia en una etapa posterior del 

embarazo. Las posibilidades de desarrollar preeclampsia son del 50 por ciento, si la 

hipertensión gestacional aparece antes de las 30 semanas. En cambio, si la 

hipertensión gestacional se presenta después de las 36 semanas de gestación, la 

hipertensión en general es moderada. 

 

Menarca: Primer episodio de sangrado vaginal de origen menstrual, o primera 

hemorragia menstrual de la mujer. 

 

Morbilidad: Estado de enfermedad. 

 

Mortalidad: Se refiere al número de muertes. 

 

Obesidad: Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. 

 

Paridad: Número de embarazos que alcanzan la viabilidad, sin importar el 

desenlace. 

 

Preeclampsia. –Es un síndrome caracterizado hipertensión y proteinuria, 

posteriora lasemana número 20 delagravidez que solo aparece en la gestación. 
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Presión arterial: Fuerza ejercida por la sangre contra  las paredes de los 

vasos sanguíneos originada por la contracción del corazón e influida por la 

elasticidad de las paredes vasculares. 

 

Presión sistólica. – Es la presión más alta generada por el bombeo de cada 

latido del corazón; cuando el corazón se contrae, empuja la sangre, causando una 

ola de presión que se extiende por todas las arterias. La presión diastólica es la 

presión más baja en las arterias. Ocurre entre cada latido, cuando el corazón se 

relaja y se llena de sangre preparándose para el próximo latido. 

 

Primigesta: Mujer embarazada por primera vez. 

 

Primigestas añosas. –La edad materna de la primera gestación, a medida que 

avanza la edad de la mujer, de 35 años en adelante. 

 

Primípara: Mujer que da a luz a su primer hijo en etapa de viabilidad. 

 

Proteinuria: Presencia de proteínas en la sangre. 

 

Riesgo: Posibilidad de sufrir un daño. 

 

2.6 Variables a investigar 

 

Variable independiente: Incidencia de preeclampsia. 

 

Variable dependiente: Primigestas añosas. 

 

2.7 Operacionalización de variables 

 

En el siguiente cuadro se presenta la operacionalización de las variables, 

inciando con la idenpendiente. 

 

Variable independiente: Incidencia de preeclampsia. 
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 Incidencia: Influencia de un número de casos determinados, generalmente con 

criterio estadístico. 

 Preeclampsia: Es un síndrome caracterizado hipertensión y proteinuria, 

posteriora lasemana número 20 delagravidez que solo aparece en la gestación. 

 

CUADRO No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dimensión Indicadores Escala 

Características de las 

primigestas añosas 

 

Edad de la primigesta añosa 
 
 
 
Nivel de instrucción de la 
primigesta añosa 
 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
Tipo de familia 
 
 
 
 
 
Raza 
 
 

35 a 39 años 
40 a 44 años 
Mayor de 45 años 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
Postgrado 
Ninguna 
 
Casada 
Unida 
Soltera 
Viuda 
Divorciada 
Nuclear (Papá y mamá) 
Madre soltera 
Extensa (abuelos, tíos, etc.) 
Disfuncional (padrastro, madastra) 
Otros 
 
Blanco 
Mestizo 
Negro 
Indígena 

Incidencia Peso 
 
 
 
 
Presión arterial 
 
 
 
Realización del examen del 
orina 

Bajo peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
 
Baja 
Normal 
Alta (Hipertensa) 
 
Si 
No 

Factores de riesgo Biológicos 
 
Paridad 
 
 
 
 
Embarazos 
 

 
 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Más de tres 
 
Primero 
Segundo 
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Paridad múltiple 
 
 
 
 
Realización del examen del 
orina 
 
Factores genéticos 
(antecedente familiar) 
 
Nutricionales 
 
Consumo de frituras, dulces, 
gaseosas y/o comidas 
chatarras 
 
 
Culturales y sociales 
 
Asistencia al control prenatal 
 
 
 
 
Actividad física 
 
 
 
Automedicación 
 
 

Tercero 
Más de tres 
 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Más de tres 
 
Si 
No 
 
Si 
No 
 
 
 
Con frecuencia 
A veces 
Nunca 
 
 
 
 
Todos los meses 
Cada trimestre 
Una vez durante la gestación 
Nunca 
 
Con frecuencia 
A veces 
Nunca 
 
Con frecuencia 
A veces 
Nunca 

Fuente: Objetivos específicos. 
Elaborado por: Autores. 

 

Variable dependiente: Primigestas añosas. 

 

 Primigestas añosas: La edad materna de la primera gestación, a medida que 

avanza la edad de la mujer, de 35 años en adelante. 

 Embarazo: Período que transcurre entre la implantación en el útero 

del óvulo fecundado y el momento del parto. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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CUADRO No. 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Complicaciones Síntomas 
 
 
 
Complicaciones 
 

Hinchazón de manos, pies, caras 
Aumento presión arterial 
Otros 
 
Sangrado 
Dolor intenso de cabeza 
Otros 

Atención de enfermería Mes de la gestación en que 
le identificaron la 
preeclampsia 
 
Recepción de consejería de 
enfermería 
 
 
Persona que le informó sobre 
la preeclampsia 

<20 semanas 
21 a 30 semanas 
>30semanas 
 
Con frecuencia 
A veces 
Nunca 
 
Papá o mamá 
Familiar 
Amigos o vecinos 
Médico 
Enfermera 
Otros 

Fuente: Objetivos específicos. 
Elaborado por: Autores. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque sus resultados 

serán analizados con gráficos porcentuales, con los cuales se cumplirá el objetivo 

general y los objetivos específicos de la misma, para contar con un criterio que 

permita elaborar la propuesta para beneficio de las primigestas añosas que se 

atienden en el Hospital Universitario. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

El estudio es descriptivo porque examina el fenómeno correspondiente a la 

problemática de la incidencia de la preeclampsia en las primigestas añosasque se 

atienden en el Hospital Universitario, profundizando en sus causas y consecuencias 

qwue la generan. 

 

La modalidad de la investigación es bibliográfica porque se fundamenta en 

teorías y conceptos científicos que provienen de textos de reconocidos autores, así 

como de información del Internet. 

 

También es de campo, porque aplica técnicas e instrumentos de la 

investigación dirigida a las primigestas añosas mayores de 35 años de edad que 

fueron atendidas en el Hospital Universitario en el periodo de la investigación, con 

las cuales se comprobará los objetivos del estudio. 
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3.3. Diseño de estudio 

 

El estudio tiene un diseño transversal porque los resultados obtenidos de la 

investigación dirigida a las primigestas añosas mayores de 35 años de edad que 

fueron atendidas en el Hospital Universitario,se analizan en un periodo de tiempo 

dado, sin que haya sido necesario la aplicación de otro estudio para comprobar la 

variación de los mismos. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población  

 

En el Hospital Universitario se atendieron 582 mujeres embarazadasdurante el 

priodo comprendido entreoctubre del 2013 y marzo del 2014, de las cuales el 21% 

(122) fueron primigestas mayores de 35 años de edad,los cuales representan el 

universo a investigar. 

 

Cuadro 3 – Población 

Involucrados Población 

Embarazadas atendidas 582 

Primigestas mayores de 35 años de edad 122 

Total 122 
Fuente: Registros del Hospital Universitario. 
Realizado por: Autores. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Para calcular la muestra de la investigación se deberá utilizar la siguiente 

ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 
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 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 122primigestas añosas 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (122) 

(122 – 1) 
(0,10)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

30,50 

121 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
30,50 

(121) (0,002603) + 0,25 
 

n = 
30,50 

0,56497 
 

n = 53,98 = 54 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 54 encuestas dirigidas a las 

primigestas añosas para determinar la incidencia de la preeclampsia. 

 

3.5. Técnicas para Obtención de Datos 

 

La técnica que se aplica en la investigación fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, que fue formulado a las primigestas añosas mayores de 35 años de 

edad que fueron atendidos en el Hospital Universitario durante el periodo del estudio 

para determinar la incidencia de la preeclampsia en este grupo etáreo. 
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3.6. Procedimientos 

 

El procedimiento de la investigación inició con la petición al director del 

establecimiento de salud pidiendo la autorización para realizar la investigación en el 

interior del Hospital Universitario. 

 

Con la firma del consentimiento informado por parte de las primigestas añosas 

que fueron atendidas en el Hospital Universitario, se pudo realizar la investigación de 

campo a la muestra seleccionada, aplicando el formulario a la población objetivo. 

 

3.7. Procesamiento de datos 

 

La información proveniente de la encuesta, fue tabulada en el programa Excel y 

procesada gráficamente a través de sus funciones estadísticas, con las cuales se 

obtuvo los resultados porcentuales. 

 

Los resultados porcentuales que fueron arrojados con la ayuda de las 

funciones estadísticas del programa Excel, se analizaron e interpretaron de manera 

ordenada, como se lo puede observar en el siguiente numeral. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados obtenidosde la encuesta 

aplicada a las primigestas mayores de 35 años de edad atendidas en el 

Hospital Universitario 
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 Objetivo Especifico No. 1: Caracterizar a las primigestas mayores de 35 

años de edad. 

 

Gráfico No. 1 

Nivel de instrucción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al nivel de instrucción, el 39% tiene nivel de instrucción 

secundaria, el 30% tiene nivel de instrucción primaria, el 24% tiene nivel de 

instrucción superior, el 5% no tiene instrucción academica y el 2% tiene postgrado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

primigestas tienen un nivel de instrucción secundaria, esto significa que desconocen 

ciertos cuidados necesario para prevenir la presión arterial elevada y la preeclampsi.  
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 Objetivo Especifico No. 2: Determinar la incidencia de preeclampsia con 

biomarcadores. 

 

En los gráficos que se presentan la incidencia de la preeclampia con 

biomarcadores: 

Cuadro No. 2 

 

 

Presión arterial 

Descripción Frecuencia % 

Baja 9 17% 

Normal 11 20% 

Alta (Hipertensa) 34 63% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la presión arterial de la primigesta, el 63% indica que tiene 

presión arterial alta (hipertensión), el 20% tiene presión arterial normal y el 17% tiene 

presión arterial baja. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la 

mayoria de primigestas tienen presión arterial alta. La hipertensión arterial durante el 

embarazo es una importante causa de muerte materna y mortalidad fetal, por este 

motivo las gestantes hipertensas están predispuestas al desarrollo de 

complicaciones como desprendimiento de la placenta, hemorragia cerebral, 

insuficiencia hepática, preeclampsia entre otras.  
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Gráfico No. 3 

Realización del examen de orina 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

Con relación a la realización del examen de orina, el 54% no se ha realizado 

examen de orina y el 46% se ha realizado examen de orina. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas no se han 

realizado examenes de orina, los mismos que son necesarios e importantes, ya que 

tienen por objetivo comprobar la salud de la madre y el feto, para poder prevenir y 

corregir cualquier problema que pueda presentarse.  

 

 

 

 

 Objetivo Especifico No. 3: Identificar los factores de riesgo de la 

preeclampsia en primigestas añosas. 

 

En los gráficos que se presentan a continuación se identifican los riesgos de la 

preeclampsia en primigestas añosas: 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Gráfico No. 4 

Consumo de frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al consumo de frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras, el 

50% las consume con frecuencia, el 43% las consume a veces y el 7% nunca 

consume. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria 

de primigestas consumen frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras con 

mucha frecuencia. Las gestantes deben comer frutas, verduras frescas y otros 

alimentos ricos en vitaminas, hierro, calcio y fosforo y evitar las comidas chatarras 

que perjudican a la salud de la madre y del niño en el embarazo.  
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Gráfico No. 5 

Asistencia al control prenatal 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
  

Con relación a la asistencia al control prenatal, el 43% acudió al control 

prenatal cada trimestre, el 31% acudió una vez durante toda la gestación, el 17% 

acudió todos los meses y el 9% nunca acudió a los controles prenatales. De acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas asisten 

al control prenatalcada trimestre, es decir la frecuencia de los controles es irregular, 

por este motivo es necesario dar a conocer a las embarazadas la importancia de los 

controles prenatales, que permiten detectar anomalias enle gestación, la consulta 

prenatal se debe realizar incluso antes del embarazo.  

 

 

 

 

 Objetivo Especifico No. 4: Señalar las complicaciones de la preeclampsia 

en las primgestas mayores de 35 años de edad. 

 

En los gráficos que se presentan se presentan las complicaciones de la 

preeclampsia en las primigestas mayores de 35 años objeto del presente estudio: 
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Gráfico No. 6 

Complicaciones por la preeclampsia 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a las complicaciones por la preeclampsia, el 54% presentó dolor 

intenso de cabeza, el 26% presentó sangrado y el 20% presentó otros síntomas 

debido a la preeclampsia. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoria de primigestas han presentado dolor intenso de cabeza, lo que 

puede ser el resultado de la ingesta de alimnetos chatarra que incrementan el 

colesterol de las embarazadas, por este motivo se debe indicar a la gestante que 

debe seguir una dieta saludable, rica en vitaminas con ácido fólico.  

 

 Objetivo Especifico No. 5: Evaluar el rol de enfermería en la atención a 

primigestas añosas preeclámpticas. 

 

En los gráficos que se presenta la evaluación del rol de enfermería en la 

atención a las primigestas añosas:  
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Gráfico No. 7 

Mes del diagnóstico de preeclampsia 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al mes del diagnóstico de preeclampsia, el 50% señala que le 

diagnosticarón preeclampsia entre las 21 a 30 semanas de embarazo, el 30% le 

diagnosticaron después de las 30 semanas y el 2% antes de las 20 semanas de 

embarazo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria 

de primigestas fueron diagnosticadas con preeclampsia entre 21 a 30 semanas de 

embarazo. La prueba para detectar la preeclampsia se basa en un examen de 

sangre y de orina, además de la determinación de la presión arterial de la mujer en 

estado de gravidez, para medir los parámetros de la presión sistólica y diastólica. 

 

Gráfico No. 8 

Recepción de consejería de enfermería 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
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Con relación a la recepción de onsejería de enfermería, el 48% recibió 

consejería de enfermería a veces, el 33% nunca recibió consejería de enfermería y 

el 19% recibió consejería de enfermería con frecuencia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas a veces recibieron 

consejería de enfermería. El personal de enfermería tiene la función de brindar 

consejería a las pacientes que solicitan atención en el plantel hospitalario, ya que la 

consejería es una herramienta aplicada a diversos aspectos de la prevención y 

promoción a la salud.  

 

 

 

3.1. Conclusiones 

 

Se caracterizó a las primigestas añosas mayores de 35 años de edad, 

observándose que el cuatro de cada diez de estas pacientes, pertenecen a la raza 

negra, 72% están unidas o casadas, cuatro de cada diez mujeres viven en familias 

nucleares y tres de cada diez en familias extensas, con la particularidad que 79 de 

cada 100 pacientes preclámpticas tienen bajos niveles de escolaridad, ostentando la 

instrucción primaria y secundaria en algunos casos incompleta, lo que significa que 

algunas de ellas tienen factores hereditarios como la raza y culturales como la 

escolaridad, incrementaron el riesgo de contrer preeclampsia en el grupo etáreo 

escogido. 

 

Se determinó la incidencia de la preeclampsia con biomarcadores, 

identificándose que las dos terceras partes de la población tiene sobrepeso u 

obesidad, con una talla superior a la normal y con diagnóstico de hipertensión, 

encontrándose como hallazgo que el 54% de las primigestas añosas no se realizó el 

examen de orina, es decir, que las primigestas presentaron varios factores 

biológicos que pueden haber aumentado la exposición al riesgo de contraer la 

afección. 

 

En cuanto a los factores de riesgo de la preeclampsia en primigestas añosas, 

se identificó que las tres cuartas partes de la población tuvo un familiar femenino con 
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preeclampsia, mientras que más de la mitad de la muestra tiene una vida sedentaria, 

además consume con frecuencia las frituras, dulces, gaseosas y/o comidas 

chatarras, mientras que solo 2 de cada 10 pacientes acudieron todos los meses a la 

atención prenatal, porque más de 7 de cada pacientes se automedicaron durante la 

gestación, factores sociales y culturales que evidencia malos hábitos alimenticios de 

las primigestas añosas durante el embarazo y una cultura de automedicación que 

las puede afectar considerablemente por la preeclampsia. 

 

Con relación a las complicaciones de la preeclampsia en las primgestas 

mayores de 35 años de edad, se identificó que la población mayoritaria tuvo presión 

arterial alta, hinchazón de manos, pies y cara, dolor intenso de cabeza, entre las 

afecciones de mayor importancia, todas ellas como consecuencia por el aumento de 

la exposición a los factores de riesgo de la preeclampsia. 

 

Se evaluó el rol de enfermería en la atención a primigestas añosas 

preeclámpticas, encontrándose como hallazgo que más de la mitad de la población 

mayoritaria fue diagnosticada después de las 20 semanas de embarazo con la 

preeclampsia, quienes no recibieron la consejería especializada de enfermería ni 

fueron orientadas acerca del control de los factores de riesgo para minimizar el 

impacto de esta afección en la salud de estas pacientes, en gran medida esto 

ocurrió porque algunas de ellas no acudieron al control prenatal con la frecuencia 

suficiente, complicando aún más su estado delicado de salud. 

 

En resumen, se pudo conocer que es de consideración laincidencia de 

preeclampsia en primigestas mayores de 35 años de edad atendidas en el Área de 

Emergencia del Hospital Universitario, lo que se ha visto fortalecido por los malos 

hábitos alimenticios, el desconocimiento del autocuidado por sus bajos niveles de 

escolaridad, la inasistencia a la atención prenatal, la práctica de la automedicación y 

los factores genéticos, los cuales deben ser minimizados para disminuir la 

exposición al riesgo de la embarazada añosa, de contraer o complicar la 

preeclampsia. 
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3.2. Recomendaciones 

 

La primera recomendación está dirigida a las autoridades del establecimiento 

de salud, para que elaboren un plan educativo en beneficio de las primigestas 

añosas, para que este grupo etárea pueda prepararse adecuadamente en caso de 

embarazarse después de los 35 años de edad, más aún si tiene herencia de esta 

afección. 

 

El control del sobrepeso y la obesidad es la principal recomendación para las 

primigestas añosas y sus parejas, que deben evaluar periódicamente estos 

biomarcadores durante la asistencia al control prenatal con la frecuencia debida, 

para mantener bajo control la afección, en caso la lleguen a adquirir. 

 

Para alcanzar buenos resultados, se debe proporcionar la consejería de 

enfermería basada en la nutrición adecuada de las primigestas añosas, quienes 

deben evitar las frituras, dulces, comida chatarra, entre otros. 

 

Otro de los métodos sugeridos para que el establecimiento de salud pueda 

minimizar la incidencia de la preelampsia y sus complicaciones, se refieren a la 

elaboración de los trípticos educativos. 

 

Se sugiere también al personal de enfermería, que oriente sus actividades bajo 

los protocolos de actuación y la aplicación de un eficiente proceso de atención de 

enfermería. 

 

Para el efecto, también se sugiere que el personal de enfermería participe en 

conjunto con la primigesta añosa, para bienestar de ambas partes, a sí como 

también del niño que se gesta en el vientre materno de la embarazada y de sus 

cónyuges y familiares que forman parte de la sociedad en general. 
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ANEXO No. 3 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 

D-M-A 

 

ACTIVIDADES 

 

HORA DE 

INICIO 

 

HORA 

FINAL 

 

FIRMA 

TUTORA 

 

FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Estudiante: Roberto Alfredo Mejia Dumez 
Tutora: Lcda GERMANIA VARGAS AGUILAR 

Tema: “ Incidencia de Preeclampsia en primigestas mayores de 35 años en el 
area de emergencia del Hospital Universitario, Octubre a Diciembre del 2013” 
 
 



 

ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por medio de la presente AUTORIZO al Interno de Enfermería: ROBERTO MEJÍA, a 

realizar las encuestas para la previa obtención del título de Licenciado en enfermería 

cuyo tema es: 

“INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA EN PRIMIGESTAS MAYORES DE 35 AÑOS EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, OCTUBRE A DICIEMBRE 

DEL 2013” 

 

Cabe mencionar que este es un problema que se encuentra latente en la sociedad 

actual y perjudica el desarrollo de las primigestas añosas que acuden al Hospital 

Universitario, ya que influye en su salud gestacional, la información obtenida será 

confidencial y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS PRIMIGESTAS AÑOSAS 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

SOBRE LA INVESTIGACION: 

 

“INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA EN PRIMIGESTAS MAYORES DE 35 AÑOS 

DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013” 

 

Propósito: Determinar la incidencia de preeclampsia en primigestas mayores de 35 

años de edad atendidas en el Hospital Universitario. 

 

Fecha_________________                              Número de formulario  

Nombre del encuestador___________________________ 

 

Instructivo: 

 

 Responda cada pregunta subrayando el literal de su elección. 

 La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

Datos generales de la primigesta añosa: 

 

Edad: 35 a 39 años   40 a 44 años  45omás años 

Nivel de instrucción: Primaria Secundaria Superior Postgrado Ninguna 

Estado civil: Casada Soltera Unidad  Divorciada Viuda 

Raza: Blanco Mestizo Negro  Indígena   

Tipo de familia: Nuclear (Papá y mamá) Madre soltera Extensa 

(abuelos, tíos, etc.)Disfuncional (padrastro, madastra) Otros 

 

 

 



 

Cuestionario: 
 
1. Peso: 
 

 Bajo peso 

 Normal 

 Sobrepeso 

 Obesidad 
 
2. Talla: 
 

 Baja 

 Normal 

 Alta 
 
3. Presión arterial: 
 

 Baja 

 Normal 

 Alta (Hipertensa) 
 
4. Se realizó el examen de orina durante el embarazo: 
 

 Si 

 No 
 
5. ¿Sufrió de preeclampsia algún familiar suyo? 
 

 Si 

 No 
 
6. ¿Usted consume frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras? 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 
 
7. ¿Cuántas veces ha asistido a la atención prenatal? 

 

 Todos los meses   

 Cada trimestre  

 Una vez durante toda la gestación 

 Nunca   
 
8. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 
 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 



 

 
9. ¿Se automedicó durante la gestación?  
 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 
 
10. Enumere los síntomas que sintió previo a ser diagnosticado con 

preeclampsia 
 

 Hinchazón de manos, pies, caras 

 Aumento presión arterial 

 Otros 

 Ninguno 
 
11. Qué otros signos tuvo por la preeclampsia 
 

 Sangrado 

 Dolor intenso de cabeza 

 Otros 
 
12. Mes de la gestación en que le diagnosticaron la preeclampsia 
 

 <20 semanas 

 21 a 30 semanas 

 >30semanas 
 
13. ¿Recibió la consejería de enfermería? 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 
 
14. ¿Persona que le informó sobre la preeclampsia? 

 

 Padres   

 Familiar  

 Amigos o vecinos 

 Médico 

 Personal de enfermera 

 Otros (Especifique)   
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 7 

 

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: 

Recopilación 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 del 

informe final 

(Subdirección) 

     X  

7 Sustentación       x 

 

 



 

ANEXO No. 8 

 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 92.50 

impresiones 600 0.10 60 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00 600 

encuadernación 2 8.00 16 

TOTAL   1.512 



 

ANEXO No. 9 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS No. 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

 Objetivo Especifico No. 1: Caracterizar a las primigestas mayores de 35 

años de edad. 

 En los gráficos que se presentan a continuación se caracteriza a las 

primigestas mayores de 35 años objeto del presente estudio: 

 

 Edad  

 
 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

35 a 39 años 31 57% 

40 a 44 años 16 30% 

45 o más años 7 13% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
 

Con relación a la edad de la primigesta, el 57% tiene entre 35 a 29 años de 

edad, el 30% tiene entre 40 a 44 años de edad y el 13% tiene 45 o más años de 

edad. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

primigestas tienen entre 35 a 39 años de edad. Estos datos permiten corroborar lo 

indica por comoTrogstad LI, Eskild A, Magnus P,  Rodríguez A., Guevara F., Fajardo 



 

J.,Dempsey JC, Sorensen TK, Qiu C., y otros expertos quienes consideran que la 

edad es uno de los factores de riesgo de preeclampsia, especialmente en las 

primigestas mayores de 35 años. 

 

 

Estado civil:  

 

 

Cuadro No. 2 

Estado civil 

Descripción Frecuencia % 

Casada 14 26% 

Soltera 13 24% 

Unida 25 46% 

Divorciada 2 4% 

Viuda 0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al estado civil de la primigesta, el 46% están unidas, el 26% son 

casadas, el 24% son solteras y el 4% divorciadas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas se encuentran unidas, 

por lo que se determina que viven con su pareja, quien debe tambien conocer los 

cuidados para evitar mayores complicaciones en el desarrollo de la gestación.  

 

 

 



 

 

 

Cuadro No. 3 

 

 

 

Raza 

Descripción Frecuencia % 

Blanco 8 15% 

Mestizo 15 28% 

Negro 22 41% 

Indígena 9 17% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la raza, el 41% pertenecen a la raza negra, el 28% son 

mestizas, el 16% son indigenas y el 15% son de raza blanca. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas pertenecen a 

la raza negra, por lo que se corrobora lo indicado por Alarcón R, Coello J, J Cabrera, 

Monier G. (2009),“la probabilidad de desarrollar preeclampsi aumentan cuando las 

ujeres tienen más de 35 años de edad, es de raza negra, es su primer embarazo.” 

(Pág. 14), por lo tanto son varios los factores de riesgo que pueden originar la 

enfermedad.  

 

 



 

Tipo de familia:  

 

Cuadro No. 4 

 

 

Tipo de familia 

Descripción Frecuencia % 

Nuclear (Papá y mamá) 15 28% 

Madre soltera 9 17% 

Extensa (abuelos, tíos, etc) 13 24% 

Disfuncional (padrastro, madrastra) 10 19% 

Otros 7 13% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
 

 

 

Con relación al tipo de familia, el 28% tiene una familia nuclear, el 24% una 

familia extensa, el 18% una familia disfuncional, el 17% madres solteras y el 13% 

tiene otros tipos de familias. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que la mayoria de primigestas tienen un tipo de familia nuclear, que está 

conformada por papá y mamá.  

 

 

 

 

 

 



 

 Objetivo Especifico No. 2: Determinar la incidencia de preeclampsia con 

biomarcadores. 

 

15. Peso: 

Cuadro No. 5 

 

 

Peso 

Descripción Frecuencia % 

Bajo peso 6 11% 

Normal 13 24% 

Sobrepeso 21 39% 

Obesidad 14 26% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
 

Con relación al peso de la primigesta, el 39% tiene sobrepeso, el 26% tiene 

obesidad, el 24% se encuentra en un peso normal y el 11% tiene bajo peso. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas 

tienen sobrepeso, se debe a que algunas mujeres ya tienen sobrepeso cuando 

quedan embarazadas; otras aumentan de peso demasiado rápido durante su 

embarazo, por este motivo es necesario que la gestante consuma alimentos 

adecuados y mantenerse activa, ya que el aumto del peso puede atraer muchas 

complicaciones a la salud del bebé y de la madre.  

 

 

 

 

 



 

16. Talla: 

 

Cuadro No. 6 

 

 

Talla 

Descripción Frecuencia % 

Baja 21 39% 

Normal 16 30% 

Alta 17 31% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la talla de la primigesta, el 39% es de talla baja, el 31% es de 

talla alta y el 30% es de talla normal. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede conocer que la mayoria de primigestas son de talla baja. La talla de las 

mujeres embarazadas es baja, por lo que deben cuidar de su alimentación para no 

aumentar el peso, además debido a que los pies se hinchan y los pechos crecen las 

mujeres pueden aumentar la talla de zapatos, brazieres, blusas, mientras se 

desarrolla el embarazo.   

 

 

 

 



 

17. Presión arterial: 

 

Cuadro No. 7 

 

 

Presión arterial 

Descripción Frecuencia % 

Baja 9 17% 

Normal 11 20% 

Alta (Hipertensa) 34 63% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la presión arterial de la primigesta, el 63% indica que tiene 

presión arterial alta (hipertensión), el 20% tiene presión arterial normal y el 17% tiene 

presión arterial baja. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la 

mayoria de primigestas tienen presión arterial alta. La hipertensión arterial durante el 

embarazo es una importante causa de muerte materna y mortalidad fetal, por este 

motivo las gestantes hipertensas están predispuestas al desarrollo de 

complicaciones como desprendimiento de la placenta, hemorragia cerebral, 

insuficiencia hepática, preeclampsia entre otras.  

 

18. Se realizó el examen de orina durante el embarazo: 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No. 8 

Realización del examen de orina 

Descripción Frecuencia % 

Si 25 46% 

No 29 54% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la realización del examen de orina, el 54% no se ha realizado 

examen de orina y el 46% se ha realizado examen de orina. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas no se han 

realizado examenes de orina, los mismos que son necesarios e importantes, ya que 

tienen por objetivo comprobar la salud de la madre y el feto, para poder prevenir y 

corregir cualquier problema que pueda presentarse.  

 

 Objetivo Especifico No. 3: Identificar los factores de riesgo de la 

preeclampsia en primigestas añosas. 

 

19. ¿Sufrió de preeclampsia algún familiar suyo? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

Familiar sufrió de preeclampsia 



 

Descripción Frecuencia % 

Si 42 78% 

No 12 22% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

Con relación a los antecedentes familiares de preeclampsia, el 78% indica que 

tiene familiares han presentado preeclampsia y el 22% no tiene familiares que han 

presentado la enfermedad. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoria de primigestas tienen familiares que han sufrido de preeclampsia,, 

por lo que se corrobora lo indicado por Alarcón R, Coello J, J Cabrera, Monier G. 

(2009), señala los siguientes factores de riesgo de la preeclampsia: Son más 

propensas a sufrir la preeclampsia las mujeres que presentan obesidad, 

antecedentes familiares de preeclampsia o eclampsia. (Pág. 14), por este motivo las 

gestantes con antecedentes de preeclampsia deben tener especiales cuidados en su 

embarazo, evitando la obesidad, deben realizar actividad física moderada.  

 

20. ¿Usted consume frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras? 

 

Cuadro No. 10 

Consumo de frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 27 50% 

A veces 23 43% 

Nunca 4 7% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al consumo de frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras, el 

50% las consume con frecuencia, el 43% las consume a veces y el 7% nunca 

consume. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria 

de primigestas consumen frituras, dulces, gaseosas y/o comidas chatarras con 

mucha frecuencia. Las gestantes deben comer frutas, verduras frescas y otros 

alimentos ricos en vitaminas, hierro, calcio y fosforo y evitar las comidas chatarras 

que perjudican a la salud de la madre y del niño en el embarazo.  

 



 

 

21. ¿Cuántas veces ha asistido a la atención prenatal? 

 

Cuadro No. 11 

Asistencia al control prenatal 

Descripción Frecuencia % 

Todos los meses 9 17% 

Cada trimestre 23 43% 

Una vez durante toda la gestación 17 31% 

Nunca 5 9% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

  

Con relación a la asistencia al control prenatal, el 43% acudió al control 

prenatal cada trimestre, el 31% acudió una vez durante toda la gestación, el 17% 

acudió todos los meses y el 9% nunca acudió a los controles prenatales. De acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas asisten 

al control prenatal cada trimestre, es decir la frecuencia de los controles es irregular, 

por este motivo es necesario dar a conocer a las embarazadas la importancia de los 

controles prenatales, que permiten detectar anomalias enle gestación, la consulta 

prenatal se debe realizar incluso antes del embarazo.     

 

22. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

 

Cuadro No. 12 

 

 

Frecuencia de Actividad física 



 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 7 13% 

A veces 15 28% 

Nunca 32 59% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la frecuencia de actividad física, el 59% nunca realiza actividad 

física, el 28% a veces realiza actividad física y el 13% realiza actividad física con 

frecuencia. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria 

de primigestas nunca realizan actividad física. La falta de actividad física ocasiona 

que las embarazadas suban de peso rapidamente desarrollando enfermedades en la 

gestante que pueden perjudicar al niño. La actividad física hace al cuerpo liberar 

endorfinas, que le ayudarán a relajarse y a suavizar las tensiones y preocupaciones. 

 

23. ¿Se automedicó durante la gestación?  

 

Cuadro No. 13 

 

Automedicación durante la gestación 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 21 39% 

A veces 25 46% 

Nunca 8 15% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 



 

 

Con relación a la automedicación durante la gestación, el 46% a veces se 

automedic{o, el 39% se automedicó con frecuencia y el 15% nunca se automedicó. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

primigestas a veces se ha automedicado. Tomar medicamentos sin el 

consentimiento del personal de salud es un acto que atrae consecuencias negativas 

para el embarazo, puede causar enfermedades en el niño y ser la causa incluso de 

un aborto.  

 

 Objetivo Especifico No. 4: Señalar las complicaciones de la preeclampsia 

en las primgestas mayores de 35 años de edad. 

 

24. Enumere los síntomas que sintió previo a ser diagnosticado con 

preeclampsia 

Cuadro No. 14 

 

 

Síntomas de la preeclampsia 

Descripción Frecuencia % 

Hinchazón de manos, pies, cara 17 31% 

Aumento presión arterial 27 50% 

Otros 9 17% 

Ninguno 1 2% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 



 

 

Con relación a los síntomas de la preeclampsia, el 50% presentó aumento de 

presión arterial, el 31% presentó hinchazón de manos, pies, cara, el 17% presentó 

otros síntomas y el 2% no presentó síntomas de preeclampsia. La mayoría de 

gestantes presentí un aumento de la presión arterial como síntoma de la 

preeclampsia, sin embargo en muchos casos no presenta sintomas, como indica 

Victoria G. C., Cueto B.  (2009),“preeclampsia es una enfermedad que se inicia con 

el embarazo de forma asintomática, avanza de forma silenciosa, hasta que aparecen 

síntomas clínicos, y suele manifestarse desde las 20 semanas de amenorrea, hasta 

los 3 días posteriores al parto.” (Pág. 32). 

 

25. ¿Qué otros signos tuvo por la preeclampsia? 

 

Cuadro No. 15 

Complicaciones por la preeclampsia 

Descripción Frecuencia % 

Sangrado 14 26% 

Dolor intenso de cabeza 29 54% 

Otros 11 20% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

Con relación a las complicaciones por la preeclampsia, el 54% presentó dolor 

intenso de cabeza, el 26% presentó sangrado y el 20% presentó otros síntomas 

debido a la preeclampsia. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoria de primigestas han presentado dolor intenso de cabeza, lo que 

puede ser el resultado de la ingesta de alimnetos chatarra que incrementan el 

colesterol de las embarazadas, por este motivo se debe indicar a la gestante que 

debe seguir una dieta saludable, rica en vitaminas con ácido fólico.  

 

 Objetivo Especifico No. 5: Evaluar el rol de enfermería en la atención a 

primigestas añosas preeclámpticas. 

 

26. Mes de la gestación en que le diagnosticaron la preeclampsia 

 

 



 

Cuadro No. 16 

Mes del diagnóstico de preeclampsia 

Descripción Frecuencia % 

<20 semanas 11 20% 

21 a 30 semanas 27 50% 

>30 semanas 16 30% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación al mes del diagnóstico de preeclampsia, el 50% señala que le 

diagnosticarón preeclampsia entre las 21 a 30 semanas de embarazo, el 30% le 

diagnosticaron después de las 30 semanas y el 2% antes de las 20 semanas de 

embarazo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria 

de primigestas fueron diagnosticadas con preeclampsia entre 21 a 30 semanas de 

embarazo. La prueba para detectar la preeclampsia se basa en un examen de 

sangre y de orina, además de la determinación de la presión arterial de la mujer en 

estado de gravidez, para medir los parámetros de la presión sistólica y diastólica. 

 

 

 

 

27. ¿Recibió la consejería de enfermería? 

 

Cuadro No.  17 

Recepción de consejería de enfermería 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 10 19% 

A veces 26 48% 

Nunca 18 33% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 

 

Con relación a la recepción de onsejería de enfermería, el 48% recibió 

consejería de enfermería a veces, el 33% nunca recibió consejería de enfermería y 

el 19% recibió consejería de enfermería con frecuencia. De acuerdo a los resultados 



 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas a veces recibieron 

consejería de enfermería. El personal de enfermería tiene la función de brindar 

consejería a las pacientes que solicitan atención en el plantel hospitalario, ya que la 

consejería es una herramienta aplicada a diversos aspectos de la prevención y 

promoción a la salud.   

 

28. ¿Persona que le informó sobre la preeclampsia? 

 

Cuadro No. 18 

 

 

Persona que informo de la preeclampsia  

Descripción Frecuencia % 

Padres 11 20% 

Familiar 2 4% 

Amigos o vecinos 3 6% 

Médico 15 28% 

Personal de enfermería 12 22% 

Otros 11 20% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las primigestas mayores de 35 años de edad. 
Realizado por: Roberto Mejía. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Con relación a la persona que le informo de la preeclampsia, el 28% recibió 

información del médico, el 22% del personal de salud, el 20% de sus padres, el 6% 

de sus familiares y el 4% recibi{o información de familiares. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de primigestas recibieron 

información sobre la preeclampsia de parte de los profesionales de salud, debido a 

que el diagnóstico se verifica mediante pruebas de orina y sangre cuando la presión 

arterial es superior a 140/90 mmHg en la gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“PROGRAMA EDUCATIVO PARA PRIMIGESTAS AÑOSAS SOBRE LA 

PREECLAMPSIA” 

 

 

 

NOMBRE 

 

ROBERTO MEJÍA 

 

 

 

TUTORA: LCDA. GERMANIA VARGAS AGUILAR 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, 2014 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

II PARTE 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1. Antecedentes.           

4.2. Marco institucional.           

4.3. Objetivos.            

4.3.1. Objetivo general.           

4.3.2. Objetivos específicos.          

4.4. Actividades.            

4.5. Evaluación.            

4.6. Bibliografía.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

1. Plan de Charla No. 1.         

2. Plan de Charla No. 2.         

3. Plan de Charla No. 3.          

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

1. Presupuesto.            

2. Cronograma.            

3. Tripticos.         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II PARTE 

 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA PRIMIGESTAS AÑOSAS SOBRE LA 

PREECLAMPSIA. 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Realizada la investigación de campo aplicada a las primigestas añosas 

mayores de 35 años de edad que acuden a la consulta en el Hospital Universitario, 

sobre el síndrome de la preeclampsia, se pudo determinar que los principales 

factores de riesgo que contribuyeron a que este grupo etáreo adquiera esta 

enfermedad y se exponga al riesgo de complicación, estuvieron relacionados con el 

sobrepeso y la obesidad que presentaron, que a su vez fue ocasionada por la 

malnutrición, causada por los malos hábitos alimenticios de la población investigada; 

siendo otro factor importante que aumentó el riesgo de contraer la afección y sus 

complicaciones, la inasistencia al control prenatal, debido a que la mayoría de las 

embarazadas pertenecientes a la muestra seleccionada, tienen muy arraigada la 

cultura de automedicación, con bajos niveles de escolaridad, que no conadyuvan a 

minimizar el impacto de esta enfermedad en la sociedad local. 

 

Por este motivo, se sugirió a las autoridades del establecimiento de salud y al 

personal de enfermería, que planifiquen un plan educativo dirigo a las primigestas 

añosas, para fortalecer sus conocimientos en las medidas de control y prevención de 

la preeclampsia, como un método para mantener una óptima condición de salud de 

este grupo etáreo que se embarazó a una edad mayor a 35 años. 

 

El plan educativo que se recomienda planificar a las autoridades del 

establecimiento de salud y al personal de enfermería, debe ser fortalecido con 

laelaboración de los trípticos educativos. 

 



 

Para el efecto, también se sugiere que el personal de enfermería participe en 

conjunto con la primigesta añosa, para bienestar de ambas partes, a sí como 

también del niño que se gesta en el vientre materno de la embarazada y de sus 

cónyuges y familiares que forman parte de la sociedad en general, acorde a los 

principios del buen vivir que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República.  

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Hospital Universitario. 

 

 Área: No. 10 

 

 Beneficiarios. –Primigestas añosas que acuden al Hospital Universitario. 

 

 No. de beneficiarios: 122 primigestas añosas que acuden al Hospital 

Universitario. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Vía 

Perimetral. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana (9 al 13 de junio del 2014). 

 

 Equipo técnico responsable: Interno de enfermería. 

 

 Interno de Enfermería.  Roberto Mejía 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar un programa educativo dirigido a las primigestas añosas acerca dela 

preeclampsia, en el Hospital Universitario. 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Difundir el programa educativo en las primigestas añosas. 

 Planificar el programa educativo para beneficio de las primigestas añosas. 

 Diseñar trípticos educativos para las primigestas añosas. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Charlas. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 

Población Objetivo 

 

El programa educativo acerca dela preeclampsia, será proporcionado a las 

primigestas añosas que acuden alHospital Universitario, para fomentar la prevención 

y control de esta afección en este grupo etáreo. 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Tutor de tesis. 

 Interno de Enfermería. 

 Autoridades del Hospital Universitario. 

 Primigestas añosas que acuden al Hospital Universitario. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 

 

 

 

 



 

PROGRAMA EDUCATIVO A PRIMIGESTAS AÑOSAS ACERCA DE LA PREECLAMPSIA 

 

PLAN DE CHARLA No. 1 

 

TEMA:  GENERALIDADES DE LA PREECLAMPSIA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Instruir a las primigestas añosas acerca de las generalidades de la preeclampsia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los factores de riesgo de la preeclampsia. 

 Identificar las complicaciones de la preeclampsia. 

 

PARTICIPANTES  

 Primigestas añosas que acuden al Hospital Universitario. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITOR:  

 Roberto Mejía. 

 

TIEMPO: XX 



 

Elaborado por: Roberto Mejia D. 

 

 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto de la 
preeclampsia 

 
 
 
 
 
 Etiología y epidemiología 

de la preeclampsia 
 

 

 

 Factgores de riesgo de la  
preeclampsia   
 

 

 

 

 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 Proyector de 
diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Qué es la  

preeclampsia? 

 

 

 

 

¿Cuál es la etiología 

de la preeclampsia? 

 

 

 

¿Cuáles son los 

factores de riesgo de 

la preeclampsia? 

 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 2 

 

TEMA: COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a las primigestas añosas las complicaciones de la preeclampsi. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los síntomas de la preeclampsia. 

 Determinar la prevención y control de las complicaciones de la preeclampsia. 

 

PARTICIPANTES  

 Primigestas añosas que acuden al Hospital Universitario. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITOR:  

 Roberto Mejía. 

 

TIEMPO: XX 

 

 



 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Síntomas de la 
preeclampsia 
 

 

 

 

 Complicaciones de la  
preeclampsia   
 

 

 

 Prevención y control de la  
preeclampsia  

 

 

 

 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 Proyector de 
diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cómo reconoce los 

síntomas de la 

preeclampsia? 

 

 

¿Cómo reconoce las 

complicaciones de la 

preeclampsia? 

 

 

¿Cómo puede 

prevenirse y/o 

controlarse la 

preeclampsia? 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Mejia D. 

 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 3 

 

TEMA: CONTROL PRENATAL  

 

OBJETIVO GENERAL  

Concienciar a las primigestas añosas de la importancia de la asistencia a la atención prenatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la importancia de la atención prenatal. 

 Describir las ventajas de la atención prenatal. 

 

PARTICIPANTES  

 Primigestas añosas que acuden al Hospital Universitario. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITOR:  

 Roberto Mejía. 

 

TIEMPO: XX 

 



 

Elaborado por: Autor. 

Roberto Mejia D.

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

    Control prenatal: 
Conceptos e importancia 
 

 

 Ventajas del control 
prental 
 

 

 

 Frecuencia con que la 
gestante adolescente 
debe acudir al control 
prenatal 
 

 

 Retroalimentación  
 

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 Proyector de 
diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cupal es la 

importancia del 

control prenatal? 

 

¿Cuáles son las 

ventajas de asistir al 

control prenatal? 

 

¿Cuál es la 

frecuencia  con que 

la primigesta añosa 

debe acudir al 

control prenatal? 

 

 



 

4.5. EVALUACIÓN 

 

 Fortalecidos los conocimientos de 122 primigestas añosas que acuden al 

Hospital Universitario, acerca dela preeclampsia. 

 

 Promovida la toma de conciencia en 122 primigestas añosas que acuden al 

Hospital Universitario, acerca de la importancia de la asistencia periódica al 

control prenatal, para la prevención y/o control dela preeclampsia. 

 

 122 primigestas añosas acuden frecuentemente a la atención prenatal en el 

Hospital Universitario, para la prevención y/o control dela preeclampsia. 

 

 Minimizada las complicaciones dela preeclampsia en las primigestas añosas que 

acuden al Hospital Universitario. 

 

 Concienciada la población de primigestas añosas, acerca de la importancia del 

control de los factores de riesgo dela preeclampsia. 
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ANEXO No. 1 

 

PRESUPUESTO 

 

# Ítems Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observaciones 

1 Autor 1 -------- -------- Autor 

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 2200 0,10 220  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 3 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 2 10 20  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  60 2,50 150  

15 Encuestas 390 1,00 390  

 Subtotal   876,9  

 Imprevistos (10%)   85,00  

 Total   961,90  

Elaborado por: Autor. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 2 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividad Responsable Tiempo semanas mes de Junio del 2014 

1 2 3 4 5 

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Presentación de las 

charlas a las autoridades 

del Hospital 

Interno de 

Enfermería 

                      

Reunión con las 

autoridades del Hospital 

acerca de la ejecución de 

las charlas 

Autoridades 

del Hospital e 

Interno de 

Enfermería 

                      

Suscribir acuerdo con las 
autoridades del Hospital 

Autoridades 
del Hospital e 
Interno de 
Enfermería 

                      

Autorización para la 
ejecución del programa 
educativo 

Autoridades 
del Hospital  

                      

Diseño del programa 

educativo para las 

primigestas añosas 

Interno de 

Enfermería 
                      

Comunicación a las 

primigestas añosas 

participantes 

Interno de 

Enfermería 

                      

1era Charla: 

Generalidades de 

Preeclampsia 

Interno de 

Enfermería y 

primigestas 

añosas 

                      

2do Charla: 

Complicaciones de la 

preeclampsia 

Interno de 

Enfermería y 

primigestas 

añosas 

                      

3era Charla: Control 

prenatal 

Interno de 

Enfermería y 

primigestas 

añosas 

                      

Evaluación Interno de 

Enfermería  

                      

Elaborado por: Autor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 4 

TRÍPTICO 

 



 

 


