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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
QUE SON ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL “DRA. 
MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” SOBRE EL SÍNDROME PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA. 
GUAYAQUIL, 2014 

Autoras: Mónica Moreira y Mariana Morocho 
Tutora: Lic. Rocío Verduga Msc. 

RESUMEN 
El síndrome de preeclampsia y eclampsia es una afección que solo la padecen las mujeres en estado de 
gravidez, por esta razón se estructuró el objetivo de determinar los conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP) de las adolescentes embarazadas que son atendidas en la consulta externa del Hospital Materno 
Infantil  “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el Síndrome Preeclampsia-Eclampsia, seleccionándose 
una muestra de 164 gestantes menores de edad, mediante un estudio transversal, cuantitativo y 
descriptivo, obteniéndose como hallazgos que 9 de cada diez adolescentes en estado de gravidez 
tienen instrucción primaria y secundaria no terminada, con dos terceras partes de madres solteras que 
atraviesan su primer embarazo y un 26% de embarazadas con antecedentes familiares, quienes tienen 
mayor riesgo de preeclampsia – eclampsia, debido a los factores de raza, edad, primera gestación, bajos 
niveles de instrucción, antecedentes familiares y por ser madres solteras no tienen el apoyo del padre de 
su hijo/a, agudizándose el problema por la actitud de indiferencia al autocuidado durante su  embarazo, 
debido a que 7 de cada 10 adolescentes debe ser motivada por otros para que asistan a las consultas 
prenatales, se guían por  creencias y mitos, realizando prácticas inadecuadas como es el caso de 
consumir comidas chatarras y bebidas gaseosas, llevando una vida sedentaria, además se automedica 
ante un síntoma de inestabilidad en su salud durante la gestación, en conclusión, el bajo nivel de 
conocimientos, las actitudes de indiferencia y las prácticas inadecuadas, expone a las gestantes 
adolescentes a un alto riesgo de contraer el síndrome Preeclampsia-Eclampsia, en especial a las 
primigestas, por lo que se identificó la necesidad de elaborar una guía para promover el autocuidado 
sobre el síndrome Preeclampsia-Eclampsia.   
PALABRAS CLAVES: Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Embarazo, Adolescente, Síndrome, 

Preeclampsia, Eclampsia. 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF PREGNANT ADOLESCENTS THAT ARE 
ASSISTED IN THE  EXTERNAL CONSULTATION OF THE MATERNAL-INFANTIL HOSPITAL “DR. 
MATILDE HIDALGO OF PRÓCEL” ON THE PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA SYNDROME. 
GUAYAQUIL, 2014 

Authors: Mónica Moreira y Mariana Morocho 
Teacher: Lic. Rocío Veruga Msc. 

ABSTRACT 
The syndrome of preeclampsia and eclampsia is a condition that only women suffer during pregnancy , 
therefore in order to determine the knowledge, attitudes and practices (KAP ) of pregnant adolescents 
who are treated in the outpatient was structured Maternity Hospital " Dr. Matilde Hidalgo de Prócel " on 
Preeclampsia-eclampsia syndrome, selected a sample of 164 pregnant minors by a transversal, 
descriptive and quantitative study, obtaining as findings that 9 out of ten adolescents during pregnancy 
have no primary education and secondary completed , with two thirds of single mothers going through 
their first pregnancy and 26% of pregnant women with a family history , those with increased risk of 
preeclampsia - eclampsia , due to the factors of race , age, first pregnancy , low levels of education , 
family and to be single mothers do not have the support of the father of her son / daughter, to worsen the 
problem by the attitude of indifference to self-care during pregnancy, because 7 of each 10 adolescents 
should be motivated for other so that they attend the prenatal consultations, they are also guided by 
beliefs and myths, carrying out practical inadequate as it is the case of consuming eaten scraps and 
gassy drinks, taking a sedentary life, also self-medication before a symptom of uncertainty in their health 
during the gestation, in conclusion, the first floor level of knowledge, the attitudes of indifference and the 
inadequate practices, it exposes to the pregnant adolescent to a high risk of contracting the syndrome 
Preeclampsia-Eclampsia, especially to the primigestas, for what the necessity was identified of elaborating 
a guide to promote the autocuidado on the syndrome Preeclampsia-Eclampsia.  
KEYWORDS: Knowledge, Attitudes, Practices, Pregnancy, Teen Syndrome Preeclampsia, Eclampsia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia es un síndrome que solo se presenta durante la gestación de las 

mujeres, siendo más frecuente en las Primigestas o en aquellas mujeres que tienen 

antecedentes de hipertensión arterial o que han sido diagnosticadas con esta 

enfermedad previo al embarazo, teniendo mayor incidencia en la población 

adolescente, cuyo descuido puede generar que esta afección evolucione a la 

eclampsia. 

 

Con este antecedente se planteó el objetivo de determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP)  de las adolescentes embarazadas que son atendidas en la 

consulta externa del Hospital Materno Infantil  “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el 

Síndrome Preeclampsia-Eclampsia. 

 

Se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa, de corte transversal, con uso de 

la encuesta que al formularse a la muestra seleccionada, permitió contar con un 

instrumento para obtener los hallazgos acerca de los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las gestantes adolescentes asociando estos factores al riesgo de contraer 

el síndrome de preeclampsia – eclampsia. 

 

La investigación se estructuró en dos partes bien definidas, en la primera parte se 

planteó el problema y los objetivos en la primera unidad, prosiguiendo a la elaboración 

del marco teórico en el segundo capítulo, continuando con la explicación de los 

aspectos metodológicos en la tercera unidad, donde también se obtuvo los hallazgos de 

la investigación, para establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

En la segunda parte se elaboró una guía educativa para las gestantes 

adolescentes, para que tomen conciencia de la importancia de llevar una alimentación y 

estilo de vida saludable para evitar contraer el síndrome de preeclampsia – eclampsia, 

para el buen vivir de este grupo etáreo. 

 



 

CAPÍTULO  I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas 

de morbi-mortalidad materna y perinatal en todo el mundo.1 A nivel mundial, mueren 

600.000 mujeres al año por causas relacionadas con la preeclampsia. 2 La OMS estima 

que la hipertensión arterial causa la muerte de 7.5 millones de personas y representan 

12.8% del total de las muertes (OMS, 2013 b). Según la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), en Latinoamérica la preeclampsia en el año 2000 se encuentra entre 

las 11 causas principales de mortalidad (2,10%), en el 2005 sube al noveno puesto 

(2,66%), y en 2010 asciende al octavo puesto (3,52%).3 

 

 Las cifras sobre preeclampsia a nivel mundial, evidencian la existencia de este 

problema de salud pública, debido a las altas tasas de  morbi-mortalidad que ocurren 

debido a esta patología, una vez que ha evolucionado a la eclampsia, etapa en la cual 

se pone en riesgo la vida de la madre y del niño que se gesta en el vientre materno.  

 

En México las mujeres embarazadas de 25 a 29 años, son las que reportan la tasa 

más alta de morbilidad hospitalaria por hipertensión gestacional; en 2006 alcanza 140 

casos por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad; en 2007, 155 casos; para 2009, 

177; y en 2010, 189 casos; para 2008 se concentra en las embarazadas de 20 a 24 con 

175 casos por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad, durante el 2011, 23 de cada 

100 defunciones de mujeres embarazadas (de 15 a 49 años) son por trastornos 

hipertensivos durante el embarazo.4 Alrededor de 800 mujeres mueren al año víctimas 

de la preeclampsia y eclampsia en Colombia.5 La preeclampsia en Perú, es la segunda 

causa de muerte materna, representando 17 a 21% de muertes.6 En Latinoamérica, las 

cifras de la preeclampsia y la eclampsia, son verdaderamente alarmantes, inclusive en 

Perú este síndrome representa la segunda causa de mortalidad de las gestantes. 

 

 



 

Ecuador para el año 2000 considera entre las cuatro causas principales de 

morbilidad a las enfermedades hipertensivas (4,41%), en  el 2005 sube al segundo 

lugar (5,00%) y en el 2010 baja al cuarto lugar (5,30%).7 El INEC, en cambio registra a 

la eclampsia como la primera causa de muerte materna con 26 casos ocurridos en el 

20058 y en el 2006 con un 21,5% (29 muertes).9 Un estudio realizado en la ciudad de 

Riobamba (2010) aporta la siguiente información: de 2.178 pacientes embarazadas con 

más de 20 semana de gestación, 84 (26.9%)  fueron diagnosticadas con pre-eclampsia 

leve, 28 (9.8%) con pre-eclampsia moderada, 116 (40.8%) con pre-eclampsia grave, y 

56 (19.7%) como eclámpticas.10 De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud 

Pública, el Ecuador no está exento del síndrome de preeclampsia – eclampsia, el cual 

también es responsable de la mortalidad materna y fetal, motivo por el cual se debe 

tomar las medidas preventivas que eviten que esta enfermedad continúe avanzando en 

su afectación a la población a nivel nacional. 

 

En el Guayas en el 2007 se registra entre las principales causas de muerte 

maternas a la preeclampsia y eclampsia (15,6%).11 En la Maternidad Sotomayor en el 

2006, se registraron 524 casos de eclampsia; y 546 de preeclampsia grave. De enero a 

mayo del 2007, se contabilizaron 139 eclampsias y 147, preeclampsia grave.8 En el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” presentó 24 casos (3%) de 

embarazos con preeclampsia en el 2007, en el 2008 31 casos (4%) y en el 2013 50 

casos (5%).12 Se observa que la ciudad de Guayaquil, por ser la más poblada del 

Ecuador, es donde se concentra el mayor número de mujeres afectadas con el 

síndrome de preeclampsia y eclampsia, por ello es de gran importancia realizar este 

trabajo investigativo en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Prócel” donde se  observó un  

incremento de estos casos en años anteriores, con un aumento porcentual cercano al 

2%. 

 

En un sondeo realizado en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Prócel”, se observó 

un alto índice de gestantes adolescentes con el síndrome de preeclampsia–eclampsia, 

que se complicaron durante el embarazo porque no le tomaron la importancia debida a 

la atención prenatal y a la consejería de Autocuidado que es un rol del personal de 



 

enfermería, lo que evidenció la problemática, más aún cuando en el sector de la 

parroquia Ximena existe una alta tasa de embarazo adolescente, conociéndose que 

este grupo etáreo tienen mayores riesgos de padecer del síndrome de preeclampsia – 

eclampsia. 

 

El síndrome de pre eclampsia – eclampsia es de importancia médica y ha sido 

abordado por diversos investigadores, como Trogstad LI, Eskild A, Magnus P, entre 

otros, que se han preocupado por determinar la prevalencia de esta afección en la 

población de gestantes, poniendo mayor énfasis en la población adolescente, que  por 

su edad presenta mayor riesgo de contraer preeclampsia y eclampsia. 

 

La Licenciada en Enfermería Maritza García en su tesis menciona: “las 

embarazadas que llegan a sufrir de hipertensión inducida por el embarazo no saben o 

no ejercen ningún control sobre la enfermedad, esto refleja una realidad que se aprecia 

con el incremento de casos de preeclampsia y eclampsia, lo que significa que la 

población femenina sigue muriendo por causas evitables en la mayoría de los casos”.13 

 

Por lo expuesto y dada la prevalencia de esta patología en nuestro medio es 

necesario enunciar  el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de las adolescentes embarazadas que 

son atendidas en la consulta externa del Hospital Materno-Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel” sobre el Síndrome Preeclampsia-Eclampsia. Guayaquil, 2014? 

El  profundizar en un estudio de CAP en las adolescentes embarazadas del Hospital 

Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” nos permitirá establecer una línea de 

base del CAP en adolescentes, para la guía educativa dirigida a este grupo vulnerable y 

contribuir a reducir la tasa de mortalidad y morbilidad por preeclampsia y eclampsia en  

el territorio del distrito así como constituirse en un aporte a las ciencias de la salud. 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo para la selección del tema fue observar durante las prácticas de la 

materia de salud reproductiva a varias adolescentes embarazadas que ingresaron al 

área de urgencias presentando edema en miembros inferiores, hipertensión arterial y 

proteinurias por lo cual fueron  diagnosticadas  de preeclampsia, además tuvieron un 

parto de alto riesgo. Algunas de ellas hasta llegaron a la eclampsia (convulsión) por lo 

tanto fueron intervenidas quirúrgicamente de emergencia. 

 

Esta enfermedad, sin causa aún conocida, afecta directamente al sistema 

cardiovascular y la falta de tratamiento oportuno o trato inadecuado predisponen a que 

los demás sistemas del organismo sufran cambios. El riesgo de padecer una 

preeclampsia es mayor en las mujeres que gestan embarazos múltiples, en 

adolescentes y en mayores de 40 años de edad, de acuerdo a la teoría relacionada con 

la disciplina de la enfermería. 

 

La enfermera tiene el rol del cuidadora de la salud de la gestante a través de la 

consejería de enfermería, precisamente para fomentar y promover el autocuidado de la 

salud en la embarazada bajo los preceptos de prevención, para lo cual debe indicarle a 

la adolescente en estado de gravidez las medidas que debe tomar en los aspectos 

nutricionales, de actividad física y descanso, para prevenir la aparición del síndrome de 

preeclampsia – eclampsia. 

 

Actualmente, en el país, el parámetro de referencia para la detección es la presión 

arterial, que determina en sí la última etapa de la preeclampsia y que sólo nos permite 

su tratamiento sintomático. Por eso, es necesario que las instituciones materno-

infantiles del país revisen la realidad de la preeclampsia-eclampsia en nuestro medio, 

sobre todo en cuanto a su diagnóstico precoz y cómo hacer para prevenir sus 

complicaciones graves.  

 



 

Nuestro objetivo es profundizar en los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)  

de las adolescentes embarazadas que son atendidas en la consulta externa del 

Hospital Materno Infantil  “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el Síndrome 

Preeclampsia-Eclampsia.  

 

La presente investigación analizará la metodología del CAP para determinar el 

riesgo que tiene la gestante de contraer el síndrome de preeclampsia – eclampsia, para 

lo cual se solicitó la autorización de las autoridades del establecimiento de salud, para 

cumplir con los objetivos del estudio y evidenciar los conocimientos, actitudes y 

prácticas que tiene este grupo etáreo para la prevención de esta enfermedad. 

 

El  profundizar en un estudio de CAP en las adolescentes embarazadas del 

Hospital Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” nos permitirá establecer una 

línea de base del CAP en adolescentes, para elaborar una guía educativa dirigida  a 

este grupo vulnerable y contribuir a reducir la tasa de morbi-mortalidad como 

consecuencia de la  preeclampsia-eclampsia en  el territorio del distrito debido al bajo 

nivel de conocimiento de la prevención que tienen estas jóvenes; así como constituirse 

en un aporte significativo para el desarrollo de nuevos estudios sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)  de las adolescentes 

embarazadas que son atendidas en la consulta externa del Hospital Materno Infantil  

“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el Síndrome Preeclampsia-Eclampsia. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las características y factores de riesgo del grupo de embarazadas 

adolescentes que acuden a la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 Determinar el conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas sobre el 

síndrome preeclampsia-eclampsia. 

 Reconocer qué actitud toman las adolescentes ante los cuidados necesarios 

durante su  embarazo.  

 Identificar que  prácticas tienen  las adolescentes durante su  embarazo. 

 Elaborar una guía educativa para promover el autocuidado sobre el síndrome 

Preeclampsia-Eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de realizar la búsqueda de los antecedentes investigativos en la 

Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, se pudo encontrar como hallazgo que no se han realizado 

tesis ni monografías acerca del estudio del síndrome de preeclampsia-eclampsia en las 

adolescentes que acuden a la Consulta Externa de la Maternidad “Matilde Hidalgo de 

Prócel”, la cual es la novedad científica que presenta esta investigación. 

 

Sin embargo, se encontró tesis relacionadas con este síndrome de preeclampsia-

eclampsia realizadas en otros establecimientos hospitalarios, entre ellos se cita la tesis 

de García Maritza, que se denominó: “Diseño de un plan para la prevención de la 

preeclampsia-eclampsia en adolescentes”.  El propósito de esta investigación se orientó 

en diseñar un plan de instrucción para la prevención de la preeclampsia-eclampsia en 

adolescentes embarazadas que consultaron el hospital Uyapar de Puerto Ordaz. Es un 

estudio proyectivo. La población estuvo conformada por 20 adolescentes. Para la 

recolección de información se utilizó la encuesta.  Los resultados obtenidos constataron 

que las adolescentes tienen una información que no supera el 40% sobre la 

preeclampsia-eclampsia, por lo que se sugirió un estudio proyectivo dirigido a las 

adolescentes para la prevención de la preeclampsia-eclampsia, así como también 

disminuir las complicaciones que ésta trae consigo. 

 

Trogstad LI, Eskild A, Magnus P: encontró que el riesgo de muerte por causas 

cardiovasculares en mujeres con Preeclampsia y un embarazo pretérmino fue 8,12% 

veces mayor. Los autores concluyeron que factores genéticos incrementan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular y estarían relacionados también con la preeclampsia.14 



 

2.1.2 BASES TEÓRICAS 

 

Una vez que se ha descrito la problematización del tema correspondiente a los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el Síndrome de Preeclampsia-

Eclampsia, de las embarazadas adolescentes que son atendidas en la consulta externa 

del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Prócel”, se ha procedido a detallar las 

bases teóricas de la investigación. 

 

La descripción de las bases teóricas corresponden al citado e interpretación de los 

criterios de los expertos que se refieren a la materia del embarazo adolescente y el 

síndrome de preeclampsia – eclampsia. 

 

2.1.2.1 Embarazo 

 

Como parte de la descripción de las teorías que fundamentan la presente 

investigación, se hace referencia a las definiciones del embarazo, a la gestación en 

adolescentes, incluyendo las etapas de la gravidez y las complicaciones que se pueden 

presentar en la gestante, como se puede observar en los siguientes sub-numerales. 

 

2.1.2.1.1 Definiciones de Embarazo 

 

Como ya se manifestó anteriormente, el embarazo es una de las etapas más 

importantes dentro de la reproducción humana y forma parte de la variable de la 

investigación, que será descrita en el marco teórico. 

 

Hidalgo Luis & Chedraui Peter (2005), expresa que la gestación es “el tiempo que 

transcurre desde que el óvulo fue fecundado por un espermatozoide en el útero 

materno hasta el instante del parto, comprendiendo diversas etapas evolutivas con 

cambios fisiológicos y metabólicos para albergar al niño en el vientre”. (Pág. 24).15 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo


 

Aunque no existe una comunión de criterios con relación al periodo de inicio de la 

gestación, sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que el embarazo inicia 

con la fecundación del óvulo por un espermatozoide. 

 

Según Barrera García Luisa (2009), “la gestación inicia con  la fecundación del 

óvulo por un espermatozoide y este huevo o cigoto se implanta en la pared uterina y 

culmina con el parto, el proceso que ocurren durante este periodo de tiempo se llama 

embarazo.” (Pág. 69).16 

 

De acuerdo al criterio de varios expertos, después del coito un espermatozoide 

logra fecundar el óvulo, desde ese preciso instante da inicio la fecundación y por lo 

tanto el embarazo, donde se traspasan los códigos genéticos tanto del espermatozoide 

como del óvulo, que darán  las características del nuevo ser, tanto de la personalidad 

como de los rasgos físicos y biológicos del papá y de la mamá. 

 

Pessarrodona, Borrás, Cassado (2008), considera que “el embarazo dura 

aproximadamente 40 semanas o nueve meses.” (Pág. 63).17 

 

La estimación de la duración del embarazo es de 9 meses o 40 semanas, durante 

la cual, la gestante atraviesa diferentes fases de acuerdo al crecimiento y desarrollo del 

nuevo ser que se gesta en el vientre materno. 

 

2.1.2.1.2 Definiciones de Embarazo Adolescente 

 

El embarazo adolescente no es otra cosa que  la gestación en una mujer que tiene 

menos de 19 años de edad, de acuerdo a las normativas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

 



 

La adolescencia es un periodo de muchos cambios que por lo general causa 

trastornos en el embarazo, los mismos que no se agudizan de la misma manera en las 

mujeres mayores de edad y menores de 35 años de edad. 

 

Hoekelman (2009) señala que la mayoría de las madres precoces y sus hijos no 

tienen buen pronóstico; “en el embarazo adolescente hay mayor riesgo de aborto 

espontaneo, hipertensión o preeclampsia y parto prematuros.” (Pág. 1021).18 

 

El embarazo adolescente aumenta el riesgo de partos prematuros y abortos, que 

pueden presentarse durante y antes del parto, sin embargo, también es probable que la 

adolescente tenga problemas en su salud post parto, los cuales puedan afectar al 

recién nacido. 

 

Decheney H. Alan (2008), señala que el embarazo adolescente “es de alto riesgo, 

más aún cuando muchas de ellas provienen de estratos socioeconómicos de bajo nivel, 

con escasa instrucción, con desnutrición y anemia por deficiencia de hierro”. (Pág. 

102).19 

 

Las adolescentes son propensas a diferentes patologías durante el embarazo, 

debido a su constante evolución física y biológica, por lo general, los cuadros de 

anemia y desnutrición, son más propicios durante la gestación de las mujeres menores 

de edad. 

 

Hoekelman (2009) destaca que “las adolescentes se embarazan para huir de sus 

hogares o de experiencias intolerables en su vida; lo que les hace desafiar la autoridad 

de sus padres”. (Pág. 1037).18 

 

El embarazo adolescente es un fenómeno que ha ido creciendo en el país debido 

a diversos factores socioeconómicos que intervienen en los estratos donde se 

desenvuelven las adolescentes. 

 



 

Júbez Hazbún Alfonso (2007), considera que el embarazo adolescente “ocurre con 

mayor frecuencia en los hogares empobrecidos, donde la adolescente tiene la 

curiosidad de experimentar nuevas aventura.” (Pág. 111).20 

 

Para algunos autores el embarazo adolescente es simplemente motivado por la 

curiosidad que siente la mujer a su corta edad, por experimentar cosas nuevas, para 

otros en cambio es un reclamo hacia sus padres, generado por la insatisfacción que 

siente por la actitud de los adultos con quienes convive,  incluso puede ser solo un 

factor emocional o sentimental. 

 

Márquez y Briones (2009), indica que las razones psicológicas por las cuales las 

adolescentes se embarazan es que suelen “deprimirse por la pérdida de un ser querido, 

o por la separación de sus padres. Los problemas derivados de la infancia pueden 

agudizarse en la adolescencia y ser la causa del embarazo precoz.” (Pág. 45).21 

 

La depresión de los adolescentes suele ser un escenario común en los hogares 

donde se vive con frecuencia episodios de violencia intrafamiliar u otros tipos de 

conflictos entre miembros de la familia. 

 

Hoekelman (2009), señala que una de las razones más importantes del embarazo 

precoz tiene lugar cuando las adolescentes desafían directamente a sus padres para 

demostrar su independencia.” (Pág. 1037). 18 

 

Cualquiera que sea el motivo para el embarazo adolescente, en ninguno de los 

casos, la mujer a su corta edad contó con la información suficiente para tomar una 

decisión buena acerca de su salud sexual y reproductiva, lo que la expone a mayores 

riesgos en su salud. 

 

 

 

 



 

2.1.2.1.3 Etapas del embarazo. 

 

Luego del inicio de la gestación tienen lugar diversas fases donde el óvulo fecundado o 

cigoto se convierte en un embrión y posteriormente en un feto, previo a su expulsión al 

exterior en el proceso del parto. 

 

Gómez Betancourt, R. (2006), al referirse al proceso del embarazo, dice que “el 

proceso de la fecundación inicia con el recorrido del semen por la vagina hacia el útero, 

llegando hasta las trompas de Falopio, donde solo uno de los 200 millones de 

espermatozoides, fecunda el óvulo femenino”. (Pág. 26).22 

 

El óvulo solo es fecundado por un espermatozoide, en el instante en que ambos 

se encuentran, el primero penetra en el segundo y después de un tiempo que no ha 

sido acordado aún por la ciencia médica, inicia la fecundación. 

 

Garaicoa de Calderón, M. (2007), indica las siguientes etapas de la gestación: 

 Una vez que se forma el huevo o cigoto, éste forma el embrión a los 5 o 6 

días. 

 En la tercera semana el huevo se transforma en embrión. 

 En la cuarta semana el embrión ya es visible al microscopio, midiendo 

más de 2 mm. 

 En la quinta semana el embrión crece hasta que en la octava semana de 

vida se denomina feto. 

 Tercer Mes de Gestación. – El feto distingue los rasgos de la cara, los 

dedos de la mano y los pies. Comienzan a desarrollarse los órganos 

sexuales externos y pesa aproximadamente 15 gramos. 

 Cuarto Mes de Gestación. – El esqueleto óseo está formándose a partir 

de la sexta semana y mide alrededor de 14 cm. 

 Quinto Mes de Gestación. – La placenta cubre la mitad del útero, el feto 

ha crecido hasta 20 cm., tiene pelo en la cabeza. 



 

 Sexto Mes de Gestación. – Su piel es roja y rugosa y los dientes están 

formando dentina. 

 Séptimo Mes de Gestación. – El feto incrementa su tamaño y se duplica 

en los 2 últimos meses. 

 Noveno Mes de Gestación. – El bebé empieza a adquirir anticuerpos a 

través de la madre proceso que continúa del nacimiento. 

 Desarrollo Embrionario Humano. – El periodo normal de gestión es 266 

días. (Pág. 38).23 

 

En resumidos términos el ser humano que se gesta en el vientre materno, primero 

es un huevo o un cigoto, luego a los pocos días pasa a ser un embrión, se transforma 

en un feto después de los dos meses y finalmente adquiere todas las características del 

recién nacido. 

 

2.1.2.1.4 Complicaciones del embarazo 

 

Si bien es cierto, la gestación suele ser una de las etapas más felices para las 

mujeres y para sus cónyuges, especialmente, si se trata del primer embarazo, sin 

embargo, las complicaciones de la gravidez tienen lugar durante todas sus etapas, 

incluso desde el inicio de la gestación. 

 

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. 

 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). 22 

 

El aborto, el sufrimiento fetal, la diabetes gestacional, la anemia y cuadros de 

desnutrición e incluso la prematurez, son factores asociados al embarazo y el último en 

mención también al parto. Otras complicaciones son la preeclampsia y la eclampsia. 

 

2.1.2.1.5 Tipos de hipertensión en el embarazo 

 

La hipertensión en el embarazo tiene características diferenciadoras que pueden 

causar diferentes tipos de esta enfermedad, existiendo cuatro clases principales de 

hipertensión durante la gestación. 

 

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).24 

 



 

La hipertensión gestacional suele aparecer después de los cuatro meses de 

embarazo, la cual debe ser controlada desde la atención prenatal en el establecimiento 

de salud, que es otro elemento clave para la prevención de estas afecciones de la salud 

de la gestante. 

 

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

complicaciones del embarazo: Preeclampsia. Afecta a un 15 por ciento 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).13 

 

A partir del cuarto mes de la gestación puede desarrollarse la preeclampsia en las 

mujeres embarazadas, que como su nombre lo indica es la fase previa a la eclampsia, 

la cual tiene lugar posterior a la primera, en caso de que la gestante no haya acudido a 

tratarse de manera oportuna o que no haya asistido a la atención prenatal. 

 

Según Sánchez Padrón A, Sánchez Valdivia A, Bello Vega M, Somoza M E. 

(2009), se indica:  

Hipertensión crónica. En este caso, la madre ya era hipertensa antes de quedar 

embarazada. Por tanto, la presión arterial alta de estas pacientes suele estar 

diagnosticada antes del embarazo o se detecta antes de las 20 semanas de embarazo. 

Al ser crónica, este tipo de hipertensión no desaparece después del parto. En el 90 por 

ciento de los casos, la hipertensión arterial crónica es de causa desconocida y sólo en 

el 10 por  ciento de las pacientes, la hipertensión es secundaria a otra enfermedad 

como diabetes, enfermedades renales, cardíacas y enfermedades autoinmunes, entre 

otras. (Pág. 96).25 

 



 

Esta afección se presenta al inicio de la gestación y puede ser detectada inclusive 

antes del embarazo, en la mujer que por lo general ya sufre de hipertensión aguda o 

crónica, o simplemente registra altos niveles de presión arterial, colesterol y/o 

triglicéridos. 

 

De acuerdo a Pacheco J. (2009), manifiesta acerca de las complicaciones del 

embarazo: 

 

Hipertensión crónica con preeclampsia. Aproximadamente, el 25 por 

ciento de las mujeres con hipertensión crónica también desarrolla 

preeclampsia. Es más frecuente en mujeres multíparas y se caracteriza por 

producir hipertensión arterial severa y aumento del ácido úrico en sangre. 

Este cuadro hipertensivo es peligroso ya que puede dar lugar a daño renal y 

daño hepático, presentar convulsiones y coma. (Pág. 13).24 

 

En ocasiones la preeclampsia puede unirse junto a la hipertensión crónica, debido 

a un gran porcentaje de mujeres embarazadas que sufren de hipertensión crónica antes 

de la gestación, terminando de desarrollar síntomas de la preeclampsia. 

 

2.1.2.2 Síndrome Preeclampsia 

 

Una de las palabras claves de la investigación se refiere al síndrome de la 

preeclampsia, que además es una de las principales que serán descritas en las bases 

teóricas, donde se considera las definiciones de esta enfermedad, tipos, etiología, 

epidemiología, signos, síntomas, factores de riesgo y prevención de esta afección. 

 

2.1.2.2.1 Definiciones del Síndrome Preeclampsia 

 

El síndrome de preeclampsia es una enfermedad asociada con altos niveles de 

presión arterial, que en un gran porcentaje de casos está relacionada también con el 



 

desarrollo de la hipertensión previo al embarazo, inclusive por factores hereditarios de 

hipertensión arterial. 

 

El Grupo de Estudio (2009) define a la preeclampsia, una afección que solo se 

diagnostica en la gestación, como la aparición de la hipertensión y proteinuria posterior 

a la vigésima semana del embarazo”. (Pág. 63).26 

 

La preeclampsia es una enfermedad que se produce durante el embarazo, la 

mayoría de científicos aseguran que esta aparece después de los cuatro meses de la 

gestación, pero la características principal de este síndrome es que solo la pueden 

adquirir las mujeres en estado de gravidez. 

 

Murray E, Marc J. N. (2010), denomina a la preeclampsia, toxemia del embarazo, 

“asociada con hipertensión, que puede presentarse a partir del quinto mes (semana 20  

de la gravidez), teniendo mayor incidencia en el primer embarazo, en los grupos 

etáreos de adolescentes, mayores de 35 años y en quienes tuvieron herencia de 

preeclampsia.” (Pág. 23).27 

 

Otra característica de la preeclampsia es su alta frecuencia durante el primer 

embarazo de la mujer, afectando en mayor grado a las adolescentes y a las primigestas 

añosas, denominación que toman las mujeres gestantes mayores de 35 años de edad. 

 

Roberts JM. (2009) considera que la preeclampsia es una enfermedad que se 

presenta en el embarazo, cuyos signos son “hipertensión arterial mayor de 140/90 

mmHg, proteínas en orina mayor o igual de 0,3 g/l en orina de 24 horas y edemas.” 

(Pág. 102).28 

 

Para que la gestante llegue a la preeclampsia los parámetros de presión arterial 

deben superar el parámetro 140/90 mmHg así como el nivel de proteína en la orina que 

menciona Roberts. 

 



 

Victoria G. C., Cueto B. J., Castillo J., Taveras J. H., Nivar M. N. (2009), considera 

que la preeclampsia “se inicia con la gestación de manera asintomática, 

evolucionándose silenciosamente hasta que se presentan los primeros síntomas 

clínicos, a partir de las 20 semanas de amenorrea, hasta los tres días post parto.” (Pág. 

32).29 

 

La preeclampsia es asintomática y se inicia con el embarazo, pero sus síntomas y 

manifestaciones clínicas pueden experimentarse después de las 20 semanas del 

embarazo, inclusive perdurando los mismos hasta varios días después del parto. 

 

2.1.2.2.2 Tipos de Preeclampsia 

 

La preeclampsia puede manifestarse en diferentes tipos como la preeclampsia 

leve y la preeclampsia grave, cada una se manifiesta con sus síntomas y signos que se 

presentan en la etapa de la gestación.  

 

El Programa Nacional (2008), agrega que la “preeclampsia leve, termina en la 

semana 40 de la gestación o a la culminación de la misma sin mayor problema, siendo 

importante el control de los signos de la enfermedad para iniciar con el tratamiento de 

manera oportuna.” (Pág. 63).30 

 

La preeclampsia leve se caracteriza por ser mayor o igual de 140/90 mmHg o 

incremento de 30 y 15 mmHg en la TAS y TAD respectivamente. Proteinuria mayor o 

igual de 30 mg/dl o mayor o igual de 1 cruz en las tiras reactivas, hiperuricemia mayor o 

igual de 5,4 mg/dl o mayor de 2 DS para esa edad gestacional. 

 

Según Rimbao G, J Cruz, Safora O, Rodríguez A, Morales M, Velasco A. (2011), 

manifiesta: 

Preeclampsia grave. En todos los casos se debe: 

1. Controlar la TA con hipotensores mantiéndola a ser posible por debajo de 

los valores indicados como de gravedad, pero por encima de 140/90 



 

mmHg para no disminuir la perfusión placentaria en exceso.. 

2. Hacer prevención del riesgo de Eclampsia y la posible la hiperreflexia, con 

sulfato de magnesio (SO4Mg). 

3. Vigilar la aparición de otros signos de gravedad S. HELLP, CID clínica, 

insuficiencia cardíaca, renal, etc. 

4. Controlar el bienestar fetal, perfil biofísico y Doppler para comprobar el 

grado de afectación fetal y si existen signos de redistribución vascular, 

para poder indicar la extracción fetal antes de la afectación de los vasos 

venosos, momento que por lo que sabemos hasta ahora, coincide con el 

inicio de la acidosis fetal. (Pág. 84).31 

 

La preeclampsia grave se presenta en la etapa del embarazo y puede ser muy 

grave si no se realiza algún tipo de prevención, se manifiesta con dolor de cabeza, 

visión borrosa, sensibilidad a la luz, letargo, náuseas, aumento repentino de peso, 

dificultad para respirar, entre otros síntomas que permiten diferenciar la preeclampsia 

leve y la grave. 

 

2.1.2.2.3 Síntomas de la Preeclampsia 

 

El principal síntoma de la existencia de preeclampsia es la hipertensión arterial, 

además la presencia de proteínas en la orina de la gestante, edema de las manos, pies 

y cara especialmente alrededor de los ojos, dolores de cabeza que no se pasan con la 

medicación. 

 

Sibaibaha M. D., (2009), dice que los principales síntomas de la preeclampsia son 

el dolor de estómago, la cefalea, aumento de peso, presión arterial alta y proteínas en 

la orina, por retención de líquidos. (Pág. 44). 32 

 

Otros síntomas que se presentan producto de la preeclampsia son cefalea, dolor 

del estómago, el peso de la paciente incrementa, se presentan cambios en la visión, 



 

náuseas que en muchas ocasiones le parece a la paciente que son producto de 

indigestión, las que se presentan en la última etapa del embarazo.  

 

De acuerdo al criterio de Tomas JB, Quillian EJ. (2009), se tiene que los síntomas 

de la preeclampsia son los siguientes: 

 Dolores de cabeza 

 Alteraciones en la visión 

 Ganancia de peso excesiva 

 Edema excesivo en las manos, pies y la cara. 

 Disminución o ausencia de orina 

 Dificultad para respirar 

 Dolor abdominal en la zona del estomago y/o dolor en el hombro. Este 

dolor se produce generalmente por debajo de las costillas en la parte 

derecha. 

 Dolor en la parte baja de la espalda. Este dolor es muy habitual durante el 

embarazo pero, acompañado de otros síntomas, podría obedecer a un 

problema en el hígado. 

 Otros síntomas de malestar como desorientación, mareos, somnolencia, 

náuseas. (Pág. 123).33 

 

Estos síntomas pueden ser omitidos por las adolescentes debido a que no tienen 

los conocimientos suficientes para poder saber el tipo de enfermedad que enfrentan, 

ocasionando que los síntomas se agraven producto de su desconocimiento, sin 

prestarle la importancia del caso. 

 

2.1.2.2.4 Causas de la Preeclampsia 

 

Las causas que originan la preeclampsia no se conocen con certeza, sin embargo 

se entiende que puede ser producto de diversas causas como trastornos auto 

inmunitario, problemas vasculares, dieta inadecuada y genes. 

 



 

De acuerdo a Chesley LE. (2009). “La causa exacta de la preeclampsia es aún 

desconocida. Existen distintas teorías que apuntan a factores genéticos, alimentarios, 

vasculares o neurológicos, pero ninguna de ellas ha llegado a confirmarse.” (Pág. 41).34 

 

Algunos autores manifiestan que la causa de la preeclampsia es desconocida, sin 

embargo puede ser producto de factores génicos, una alimentación inadecuada, causas 

que no se han confirmado.  

 

Según Chiara B, et al. (2008), señala: Muchos especialistas sostienen que la 

preeclampsia se debe a que la placenta no se implanta correctamente en las paredes 

del útero y las arterias de la zona no se dilatan tanto como deberían. Esto produce un 

riego sanguíneo reducido que afecta tanto a la propia placenta como al hígado, los 

riñones y el cerebro de la madre. (Pág. 39).35 Otros autores consideran que la 

preeclampsia se debe a dificultades de la placenta al colocarse en el útero, la 

enfermedad adquirida en el embarazo origina riesgo para su condición de gestante, 

puesto que afecta a los órganos internos. Esta teoría explica que los síntomas de la 

preeclampsia desaparecen antes del parto. 

 

Según los criterios de Mangiaterra V, Pendes R, McClure K, J. Rosen. (2008), se 

tiene las causas de la enfermedad: Las causas de la preeclampsia todavía se 

desconocen. Existen muchas teorías que indican que las causas pueden estar 

relacionadas con factores genéticos, alimentarios, vasculares o neurológicos, pero 

ninguna de ellas ha llegado a confirmarse. Normalmente, la preeclampsia se reconoce 

por la hipertensión arterial, el aumento de peso y la pérdida de proteínas en la orina. 

(Pág. 86).36 Estudios realizados por otros autores indican que se pueden incrementar 

las probabilidades de padecer de preeclampsia: en el primer embarazo, embarazos en 

adolescentes, embarazos tardíos en mujeres de más de 35 años, ser de raza negra, en 

casos de embarazos múltiples, antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedad 

renal. 

 

 



 

2.1.2.2.5 Manifestaciones clínicas de la Preeclampsia 

 

Mediante la realización de un diagnóstico completo en la etapa del embarazo se puede 

conocer si la paciente padece de preeclampsia, para lo cual se utilizan los métodos de 

diagnóstico clínico. 

 

Según Nolasco LM, Rodríguez. (2010), las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad se pueden presentar: 

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

proteinuria (>300mg/24 horas), después de las 20 semanas en una gestante 

anteriormente sana, aparezcan o no edemas. El incremento de proteinuria y 

de hipertensión en una paciente nefrópata o hipertensa previa se denomina 

preeclampsia sobre añadida y el manejo clínico es parecido. (Pág. 126).37 

 

El profesional de la salud si durante el examen físico observa en la paciente 

edema de miembros inferiores, además tiene la presión arterial mayor de 140/90 mmHg 

puede determinar la preeclampsia con el examen de proteinuria, si el resultado de este 

es una cruz o más. 

 

Según Zuspan FP. (2012), manifiesta: 

Suele acompañarse de signos de afectación fetal por insuficiencia 

placentaria crónica en forma de signos de restricción del crecimiento 

Intrauterino, o aguda con signos de Riesgo de Pérdida de Bienestar Fetal. 

Con el agravante de que la situación fetal suele empeorar al tratar la 

hipertensión materna grave ya que al descender sus valores se disminuye la 

perfusión placentaria, y de que los fármacos administrados a la madre 

dificultan la valoración del estado fetal a través del estudio de la frecuencia 

cardíaca fetal basal o test no estresante, por lo que las unidades que traten 

los casos graves tendrían que disponer de la posibilidad de estudios con 

ecografía Doppler de forma continuada. (Pág. 169).38 

 



 

La preeclampsia es considerada como grave cuando mediante el diagnostico se 

obtiene que la paciente padece de insuficiencia placentaria, riesgo de pérdida fetal y se 

disminuye la perfusión placentaria, estos aspectos indican que la preeclampsia es 

grave.  

 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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).25 

 

La preeclampsia se compone de cuatro fases, la asintomática no detectable, 

asintomática detectable, fase clínica y la fase de complicaciones, en cada una de estas 

fases tiene características que las diferencian unas de otras.  

 

 



 

2.1.2.2.6 Factores de riesgo de la Preeclampsia 

 

Así como se desconoce las causas de la preeclampsia no se puede conocer a 

ciencia cierta los métodos para prevenir sus riesgos, sin embargo es importante que 

todas las mujeres embarazadas tengan cuidado prenatal de manera temprana y 

durante todo el embarazo.  

 

Según Alarcón R, Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), señala: Son más 

propensas a sufrir la preeclampsia las mujeres con alguno o varios de estos factores de 

riesgo: primer embarazo, 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).39 

 

Los riesgos de padecer de preeclampsia aumentan en las mujeres que están 

atravesando por su primer embarazo, mujeres que se encuentran con sobrepeso, las 

que tienen familiares que hayan desarrollado la enfermedad, además si padecen de 

diabetes, hipertensión o enfermedades renales. 

 

Levine R. J., Hauth J. C. (2009), considera: “Las mujeres que ya ha padecido 

preeclampsia en un embarazo son más propensas a desarrollarla de nuevo, con una 

probabilidad mayor cuanto más pronto se haya desarrollado este trastorno en el 

embarazo anterior.” (Pág. 215).40 

 

Las mujeres que han atravesado por esta enfermedad en un embarazo anterior, 

tienen mayores riesgos de volver a presentar la preeclampsia que las mujeres que no la 

han presentado. 

 

Según el criterio de Chesley L. E. (2009), existen factores de riesgo de la 

preeclampsia: “En los casos de hipertensión crónica no tratada y preeclampsia, es 

probable que las mujeres afectadas tengan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 



 

a lo largo de su vida posterior, especialmente después de la menopausia. (Pág. 302).41 

 

La preeclampsia además de complicar el embarazo, puede generar riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, que se pueden presentar posteriormente a la 

menopausia. 

 

2.1.2.2.7 Prevención de la Preeclampsia 

 

La preeclampsia no se la puede prevenir sin embargo, es posible mantenerla 

mediante controles prenatales tempranos de las embarazadas. 

 

De acuerdo a Sibai BM, Caritis SN, Thom E, et al. (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).42 

 

Mediante controles periódicos y realizando exámenes se logrará obtener el  

diagnóstico y el tratamiento oportuno de la preeclampsia para evitar que se presente la 

eclampsia. 

 

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).32 

 

Aunque no existe una manera precisa de prevenir la preeclampsia la actitud que 

tome la mujer durante su embarazo para  mejorar su estilo de vida y cambiar sus 

hábitos alimenticios le permitirá no padecerla. Por lo tanto podemos decir que el 



 

conocimiento que la mujer adquiera sobre las medidas y cuidados que debe tener le 

permitirá disminuir el riesgo de presentar preeclampsia durante su embarazo. 

 

2.1.2.3 Síndrome Eclampsia 

 

La eclampsia se presenta posterior a la preeclampsia, se considera una 

complicación muy grave en el embarazo, con presencia de hipertensión arterial y 

aumento de peso.  

 

2.1.2.3.1 Definiciones del Síndrome Eclampsia 

 

Una vez que se conceptualizó la preeclampsia, se hace mención de la eclampsia, 

que es la forma evolucionada de la preeclampsia, por lo que se constituye como una de 

las entidades patológicas de los cuadros hipertensos del embarazo.  

 

Johnny FM, Jr. Martin J. (2010), manifiesta que “se denominan así las 

convulsiones similares a una crisis epiléptica aparecidas en el contexto de una 

preeclampsia e hiperreflexia. Suponen un riesgo vital y pueden ocurrir antes, durante o 

después del parto.” (Pág. 306).43 

 

Las convulsiones que se producen en la etapa del embarazo o después del parto 

de forma grave se pueden deber al síndrome de la eclampsia, que es una afección 

posterior a la preeclampsia, 

 

Farnot Cardoso. (2011), define a la eclampsia como “la experimentación de crisis 

convulsivas en la gestante o en la puérpera, por causa del síndrome de hiperperfusión 

encefálica.” (Pág. 42).44 

 

La eclampsia se puede considerar como la presencia de convulsiones en la etapa 

del embarazo, debido a la hipertensión, algunos autores refieren que hasta un 20% de 



 

las pacientes pueden no presentar el cuadro clínico neurológico premonitorio antes de 

la crisis convulsiva. 

 

De acuerdo a Alarcón R, Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009). “La eclampsia 

está motivada por la hipertensión durante el embarazo y es la fase grave de la 

preeclampsia. Se caracteriza por la presencia de convulsiones y estados de coma, que 

son los síntomas que la diferencian la eclampsia de la preeclampsia.” (Pág. 132).39 

 

Antes de que se presente la eclampsia se puede experimentar la hipertensión 

arterial elevada, la eclampsia se origina cuando la preeclampsia es grave, creando en la 

paciente un estado de convulsiones que pueden ocasionar el coma de la madre.  

 

Mangiaterra V, Pendse R, McClure K, J. Rosen. (2008), manifiestan: 

Consiste en el agravamiento de la hipertensión arterial del embarazo, 

cuando afecta la vascularización cerebral. En este punto, la paciente sufre 

convulsiones y la enfermedad deriva en una eclampsia, que es una 

complicación muy grave para la vida de la madre y del feto. Actualmente, es 

poco habitual llegar a esta fase de la enfermedad, gracias a que los 

controles prenatales que se realizan la mayoría de las embarazadas pueden 

detectarla en sus inicios. (Pág. 231).36 

 

La eclampsia es la presencia de la preeclampsia agravada, por falta de cuidados o 

por desconocimiento de la preeclampsia, en esta etapa de la enfermedad la 

embarazada puede presentar convulsiones graves que afectan a la embarazada y el 

feto.  

 

2.1.2.3.2 Síntomas de la Eclampsia 

 

La causa para conocer que la embarazada padece de eclampsia son las 

convulsiones que presenta, la paciente puede golpearse producto del ataque y puede 

ser perjudicial para el niño.   



 

 

Levine RJ, Hauth JC et al. (2009). “Cuando una mujer embarazada padece 

eclampsia, sufre convulsiones parecidas a las propias de un ataque epiléptico, 

pudiendo llegar a quedar en coma. En algunos casos se puede producir también un 

edema pulmonar.” (Pág. 102).40 

 

La consecuencia de padecer de convulsiones por la eclampsia puede ocasionar 

que la madre quede en coma, lo que puede ser perjudicial para la familia de la 

embarazada y para el niño que aun se encuentra dentro de la madre.  

 

De acuerdo a Manrique R, Rivero A, Ortunio M, Rivas M, Cardozo R, Guevara H. 

(2008), indica: 

La aparición de la eclampsia provoca espasmos en los vasos sanguíneos del 

útero, cortando el riego sanguíneo al feto y, por lo tanto, ocasionando una 

falta de  oxígeno que puede dar lugar a sufrimiento fetal. En este caso 

extremo, también la madre corre peligro, debido a una posible complicación 

renal y a una disminución de oxígeno en el cerebro. (Pág. 84).45 

 

La eclampsia puede traer graves consecuencias, no solo para la salud de la 

gestante, sino también para la salud del niño que se gesta en el vientre materno, que 

puede hasta morir si el sufrimiento fetal se agudiza. 

 

De acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (2010), se citan 

los siguientes síntomas de la eclampsia: 

 

 Dolores de cabeza intenso y persistente. 

 Trastornos nerviosos. 

 Resequedad en la boca. 

 Náuseas y vómitos. 

 Agitación intensa. 

 Presión arterial muy alta, mayor a 160/100. 



 

 Molestias o dolores musculares. 

 Crisis epiléptica (convulsiones). 

 Agitación intensa. 

 Pérdida del conocimiento. (Pág. 103).46 

 

Cuando la presión arterial sobrepasa el parámetro 140/100, se incrementa el 

riesgo de contraer la eclampsia, debido a que este es el indicador de que la gestante 

está sufriendo una preeclampsia. 

 

Si la presión arterial se eleva a un nivel muy alto del parámetro normal, la 

gestación puede complicarse y puede ocurrir un aborto por hemorragia y 

desprendimiento placentario. 

 

2.1.2.3. 3 Causas de la Eclampsia 

 

La eclampsia es la fase que sigue a la preeclampsia, lo que significa que varias de 

las causas de la segunda en mención, son también causas para la ocurrencia de la 

primera afección. 

 

De acuerdo al criterio de los autores Johnny FM, Jr. Martin J. (2010), se cita las 

causas de la eclampsia: 

Todavía no han descubierto las causas que desencadenan la eclampsia, 

pero hay ciertos factores que influyen en la enfermedad como los 

antecedentes genéticos, la dieta,  la morfología de los vasos sanguíneos y 

ciertos factores neurológicos. La eclampsia se presenta siempre después de 

una preeclampsia, que es una complicación grave del embarazo 

caracterizada por una presión sanguínea alta,  aumento de peso y la 

presencia de proteínas en la orina. (Pág. 136).43 

 

Aunque la preeclampsia y la eclampsia se complican cuando la gestante ha tenido 

un estilo de vida donde el alcohol y las comidas chatarras que contienen grasas 



 

saturadas, sin embargo, en algunas ocasiones la causa genética puede ser un riesgo 

latente para la gestante. 

 

Según Gamboa EM, López N, Prada GE, Gallo KY. (2008), considera: 

Diversos estudios han observado que las siguientes características 

incrementan las probabilidades de que una mujer padezca eclampsia: primer 

embarazo, embarazos en adolescentes, embarazos tardíos en mujeres de 

más de 35 años,  ser de raza negra, albergar un embarazo múltiple o tener 

antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedad renal.(Pág. 209).47 

 

Con relación a la investigación que se analiza, teóricamente se ha evidenciado 

que las adolescentes gestantes tienen mayor riesgo de contraer preeclampsia y 

eclampsia, en especial, durante su primer embarazo. 

 

2.1.2.3. 4 Manifestaciones clínicas de la eclampsia 

 

Las manifestaciones clínicas de la eclampsia son similares a la de cualquier mujer 

que padezca hipertensión severa, con la diferencia de que por el estado de gravidez de 

la mujer, se complican aún más los síntomas. 

 

Según lo manifestado en por Grupo de Estudio. (2009), se tiene las 

manifestaciones de la eclampsia. 

1. Invasión. En la primera etapa de una convulsión puedes sentir tics o 

espasmos leves en tu rostro, generalmente alrededor de la boca. Tus ojos 

se quedan fijos en un solo punto o en blanco. Duración: 10 a 20 

segundos. 

2. Contracciones tónicas. Los músculos se ponen rígidos. Tienes dificultad 

para respirar y tu piel se pone pálida o azulada. Tus manos forman puños 

rígidos y apretados, espalda se arquea y los dientes se cierran con fuerza. 

Duración: 30 segundos máximo. 

3. Contracciones clónicas. Ocurren movimientos musculares fuertes e 



 

involuntarios y dejas de respirar. Tienes salivación excesiva que parece 

espuma en la boca. Duración: 1 a 2 minutos. 

4. Coma. Pierdes la conciencia y no recuerdas lo sucedido.  

Duración: minutos u horas. (Pág. 215).26 

 

La gestante con eclampsia que no ha recibido tratamiento puede tener 

convulsiones y contracciones tónicas y clónicas, siendo el estado más grave el coma y 

la muerte. 

 

Worley RJ. (2010), indica que el médico llevará a cabo un examen físico para 

verificar las posibles causas de las convulsiones. Se verifica y se vigila la presión 

arterial y la frecuencia respiratoria. Se pueden realizar exámenes de sangre y orina 

para verificar: 

 

 Factores de coagulación sanguínea 

 Creatinina 

 Hematócrito 

 Acido úrico 

 Actividad hepática 

 Conteo de plaquetas 

 Proteína en orina. (Pág. 93)48 

 

En definitiva, a la primera manifestación clínica de la preeclampsia, se deben 

tomar precauciones para evitar llegar a la eclampsia y prevenir los síntomas más 

severos de esta enfermedad. 

 

2.1.2.3.5 Factores de riesgo de la Eclampsia 

 

Los factores de riesgo de la eclampsia son aquellos aspectos que pueden influir 

para que la embarazada adquiera las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. 

 



 

Según Zuspan F. P. (2012), los factores de riesgo de la eclampsia en la etapa del 

embarazo se debe a lo siguiente: 

Aún no se conocen las causas de la eclampsia, aunque investigaciones 

médicas sugieren que podría deberse a factores genéticos, alimentación 

deficiente, el funcionamiento de tu sistema nervioso y actividad cerebral. 

Además, entre más severos sean tus síntomas de preeclampsia, mayor el 

riesgo de padecer eclampsia. (Pág. 79).38 

 

Las gestantes que tengan antecedentes de eclampsia, deben tomar precauciones 

durante su embarazo, que en primer lugar debe ser planificado por la pareja, luego 

intervienen otros factores como un alimentación sana y balanceada, actividad física, 

recreación, entre otros. 

 

De acuerdo a Sibai B. M., Caritis S. N., Thom E. (2009). Los siguientes factores 

también ponen en mayor riesgo de padecer eclampsia: 

 

 Edad – un embarazo después de los 35 años o antes de los 18. 

 Salud – Si existe la presencia de historial de diabetes, hipertensión 

arterial o enfermedades de los riñones. 

 Antecedentes familiares – si la madre o hermanas han sufrido 

eclampsia. 

 La raza – la condición se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 

raza negra o de descendencia africana. 

 Presión sanguínea elevada. 

 Embarazo múltiple.  

 En caso de ser el primer embarazo (Pág. 203).42 

 

Es muy importante que las adolescentes que tengan antecedentes familiares del 

síndrome de preeclampsia y eclampsia, se protejan ante probabilidad de un embarazo 

precoz, que es un mecanismo para evitar que la mujer en estado de gravidez, a su 

corta edad pueda contraer estas enfermedades. 



 

 De acuerdo a Pacheco J. (2009), se tiene algunos de los factores de riesgo para 

que la gestante padezca eclampsia. 

 Paridad: las primigestas tienen más posibilidades de enfermedad 

hipertensiva del embarazo, son 6 a 8 veces más susceptibles que las 

multíparas. 

 Antecedente Familiar: las hijas de madres que tuvieron preeclampsia 

tienen la posibilidad de padecerla hasta en un 26% de los casos, 

importante el papel hereditario de esta enfermedad.  La contribución de 

genes paternales al feto pueden ser importantes en la fisiopatología de 

Preeclampsia, y genes paternales pueden tener un papel clave en la 

placentación.  

 Embarazos Gemelares: con un Riesgo Real de 5.  

 Diabetes Gestacional: es un factor de riesgo potenciador si aparece.  

 Enfermedades autoimmune. (Pág. 321).24 

 

Uno de los hallazgos científicos que se ha demostrado teóricamente, es que el 

síndrome de preeclampsia y eclampsia es más prevalente en las primigestas, sean 

adolescentes o mayores de 35 años de edad. 

 

2.1.2.3.6 Prevención de la Eclampsia 

 

Si la preeclampsia es prevenible, más aún lo es la eclampsia, que es la patología 

que sigue a la primera, en la cual se agrava el estado de la gestante, más aún si 

pertenece al grupo etáreo de las adolescentes. La eclampsia es un síndrome que 

puede prevenirse bajo diferentes mecanismos de tratamiento, sin embargo, el paso 

fundamental para iniciarlo es la atención prenatal. 

 

Según Farnot Cardoso. (2011), indica: 

Considerando la eclampsia como una complicación grave durante el 

embarazo, la consulta prenatal rutinaria es la única forma real de evitar o en 

su caso detectar a tiempo dicha enfermedad. Con un monitoreo cuidadoso, 



 

el objetivo es manejar los casos graves hasta las semanas 32 a 34 del 

embarazo y los casos leves hasta que hayan pasado de 36 a 37 semanas. 

Esto ayuda a reducir las complicaciones de un parto prematuro. (Pág. 

632).44 

 

Debido a que la prematurez es una de las consecuencias del síndrome de 

preeclampsia – eclampsia, el monitoreo y evaluación durante el quinto y sexto mes de 

embarazo son fundamentales para que el parto tenga lugar después de las 37 

semanas. 

 

De acuerdo a Sibai B. M., Caritis S. N., Thom E. (2009), los siguientes factores 

también ponen en mayor riesgo de padecer eclampsia: 

Las acciones de salud dirigidas a modificar factores de riesgo tales como 

embarazo en edad temprana o en edad tardía, obesidad, enfermedad 

materna (riesgo preconcepcional) o la modificación de factores durante el 

embarazo tales como el aumento de más de 1 kg semanal en el tercer 

trimestre, o el edema de aparición brusco, pueden contribuir a una 

disminución en la incidencia de la enfermedad. El conocimiento de la 

fisiopatología y de las formas atípicas de la enfermedad puede contribuir a la 

disminución de la evolución hacia formas graves, muertes materna y 

perinatal. (Pág. 235).42 

 

Cuando se trata de prevenir la eclampsia el conocimiento de los factores de riesgo 

que predisponen a la paciente a padecerla es de gran utilidad para dar un tratamiento 

oportuno. Por lo cual es importante que la mujer embarazada tenga el conocimiento 

para tomar las medidas preventivas necesarias y así evitar una futura complicación. 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.4 Conocimientos, actitudes y prácticas de las adolescentes 

embarazadas 

 

Las adolescentes por su corta edad, así como por su bajo nivel de instrucción y 

experiencia, tienen menores conocimientos sobre la prevención del síndrome de la 

preeclampsia y eclampsia. 

 

Los criterios de los autores Rimbao G, J Cruz, Safora O, Rodríguez A, Morales M, 

Velasco A. (2011), referentes al embarazo adolescentes y la hipertensión indica: 

Existen varios factores importantes para ello, entre los que destacan la 

inmadurez de los órganos reproductores de las adolescentes, el estar en 

plena etapa de crecimiento y desarrollo y otros más que se generan por el 

mismo embarazo y entre los que destaca la la hipertensión gestacional, con 

sus dos manifestaciones más graves: la preeclampsia severa, la 

preeclampsia leve o la eclampsia, que en general se presentan después de 

la semana 20. (Pág. 201).31 

 

Las personas sin importar la edad ni la condición social, creen en mitos en torno al 

embarazo siendo casi una “herencia de familia” y las madres primerizas son quienes 

más susceptibles están al amplio surtido de consejos que entregan las madres, 

abuelitas, e incluso, varias publicaciones, algunos de estas creencias se las indica a 

continuación:.  

  

Según Barrera García Luisa (2009), indica: 

Se cree que hay que satisfacer los antojos porque indican que el 

organismo está carente de algún nutriente importante: Los antojos son 

bastante comunes y pueden presentarse en el 80% de las embarazadas, 

pudiendo ser dulces, salados o ácidos, estos alimentos en exceso pueden 

generar que se incremente el riesgo de padecer preeclampsia o eclampsia, 

debido a que su origen no está claro y no representan ninguna señal de 

carencia o necesidad de ciertos nutrientes. Sí se pueden comer con 



 

moderación, en forma ocasional, siempre y cuando no perjudiquen el buen 

desarrollo del embarazo. (Pág. 149).16 

 

Debido a que por su constitución orgánica, las adolescentes tienen mayor riesgo 

de padecer de muchas complicaciones en el embarazo, entre ellos la preeclampsia y 

eclampsia, es necesario informar adecuadamente a este grupo etáreo para que eviten 

el embarazo precoz. 

 

De acuerdo a los autores Johnny F. M., Jr. Martin J. (2010), se refieren a las 

creencias de las embarazadas y sus familiares: 

Lo mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo: Absolutamente falso. 

Siempre es recomendable realizar ejercicio durante el período de gestación, 

salvo que estén prohibidos por el médico, el ejercicio ayuda a mejorar la 

musculatura, además disminuye los dolores lumbares, favorecen el 

descanso nocturno y permiten un buen control del peso corporal, para evitar 

la acumulación de grasas producto de los alimentos que consume y de esta 

manera reducir los riesgos de adquirir preeclampsia o eclampsia. (Pág. 

97).43 

 

A pesar que el esfuerzo físico puede ser perjudicial durante el embarazo, sin 

embargo, es necesario realizar ejercicios prescritos por el personal de la salud para 

contribuir a tener un embarazo óptimo. 

 

Según Júbez Hazbún Alfonso (2007), considera: 

Durante el embarazo se debe comer por dos: Es el peor mito del 

embarazo, porque es habitual que quienes están en el entorno de la 

embarazada traten de que ésta coma más, lo cual puede ocasionar 

sobrepeso y, como consecuencia, el desarrollo de patologías como diabetes 

gestacional. Los kilos que deba subir la embarazada van en relación al peso 

con el que se inicia el embarazo. Se requiere la asesoría del médico, y en 

ciertos casos, del nutriólogo o la nutricionista. (Pág. 64).20 



 

 

La alimentación de la adolescente durante el embarazo debe ser rica en 

nutrientes, no es tanto la cantidad sino la calidad del alimento, como es el caso del 

hierro y ácido fólico. 

 

De acuerdo a lo indicado por los autores Gamboa E. M., López N, Prada G. E., 

Gallo K. Y. (2008), se puede conocer otro mito de las personas en relación al 

embarazo: 

Es mejor no tomar mucha agua para no retener líquido: Al contrario, 

siempre es importante la ingesta de líquidos durante el embarazo y más aún 

después del parto, para ayudar a la producción de leche durante el período 

de lactancia. Si bien durante la gestación se puede evidenciar cierta 

retención –que se manifiesta con hinchazón de pies, piernas y manos– no 

tiene relación con la elevada ingesta de agua, es algo normal, pero se lo 

puede tratar mediante el control prenatal para descartar preeclampsia o 

eclampsia. (Pág. 208).47 

 

Algunas verdades sobre el embarazo y los riesgos que pueden aparecer en esta 

etapa se pueden mencionar en los siguientes párrafos, que hacen referencia a la 

automedicación durante el embarazo. 

 

Según Levine R. J., Hauth J. C. (2009), “no se puede ingerir cualquier 

medicamento: Es de suma importancia saber que un medicamento que se usaba en 

forma regular antes del embarazo, puede ser perjudicial para el bebé si se sigue 

tomando sin consultar al médico”. (Pág. 79).40 

 

La automedicación puede resultar muy perjudicial durante el embarazo, porque es 

el médico quien debe autorizar los medicamentos que debe tomar la gestante para la 

prevención de la preeclampsia y eclampsia. 

 



 

De acuerdo a Marriner Tomey, Ann y Alligood, Martha. (2011). “No se debe comer 

carnes crudas: Las carnes crudas o mal cocidas pueden trasmitir enfermedades letales 

para el bebé, como la hepatitis. Evitar durante todo el embarazo la comida chatarra o de 

dudosa manipulación”. (Pág. 118).49 

 

La comida chatarra y los hábitos alimenticios no saludables aumentan el riesgo de 

padecer preeclampsia o eclampsia durante el embarazo, motivo por el cual se debe 

educar a la adolescente embarazada para que aprenda a consumir una dieta 

equilibrada que le permita tener un buen estado de salud sin complicaciones en el 

embarazo y posteriormente en el parto. 

 

La alimentación entonces, constituye un factor fundamental en la prevención del 

síndrome de preeclampsia – eclampsia, que puede beneficiar o agravar el estado de 

salud del paciente, dependiendo de ciertas condiciones, porque la ingesta de grasas 

saturadas predispone a esta enfermedad, mientras que una dieta rica en nutrientes 

puede ser ventajosa en la prevención de la mencionada afección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.5 Teorías de Enfermería 

 

La preeclampsia y la eclampsia son síndromes que aparecen precisamente 

durante el embarazo, motivo por el cual la atención prenatal es fundamental para la 

prevención de estas enfermedades, lo que significa que en este aspecto se adaptan la 

teoría del autocuidado y la adopción del papel maternal. 

 

2.1.2.5.1 Dorothea Orem “Teoría del Autocuidado” 

 

El autocuidado y la atención prenatal están vinculados entre sí, porque en ambos 

casos el personal de la salud asesora a la gestante adolescente para que pueda 

procurar su propio cuidado. 

 

Según  Molina A, Valenzuela S (2009), el autocuidado consiste en la práctica de 

las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a 

cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y el 

bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del 

desarrollo .50 

 

Cuando una persona inicia el autocuidado realiza actividades que le permiten 

mantener un buen estado de salud y si una adolescente en estado de gravidez decide 

tomar medidas preventivas durante su embarazo podemos asegurar que no presentará 

problemas al término de este. 

 

De acuerdo a Cisneros F (2005), si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben 

seguirse  los siguientes pasos:  

 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado.  

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.  



 

3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería.  

4. Diseñar y  planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe 

activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.  

5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 

orientador, contando con la participación del cliente. 

 

Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y son 

afectados por creencias, culturales hábitos y costumbres de la familia y de la sociedad. 

Edad, etapa del desarrollo, y estado de salud, pueden afectar la capacidad del individuo 

para realizar actividades de autocuidado….51 

 

La falta de madures de una adolescente embarazada puede ser perjudicial para su 

propia vida y la de su bebé por lo cual es necesario que la enfermera durante las 

consultas prenatales brinde la educación necesaria para prevenir las posibles 

complicaciones durante el embarazo y parto, además es primordial que en el hogar 

todos los miembros de la familia participen en su cuidado. 

 

Stephen, J. Cavanagh (1993), Orem señala que el sistema de enfermería requiere 

en las siguientes situaciones: 

 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. 52 

 

Las gestantes adolescentes tienen bajo nivel de instrucción, motivo por el cual 

requieren la educación y orientación, función que compete directamente al personal de 

enfermería. 

 

2.1.2.5.2 Ramona Mercer “Teoría de Adopción del Rol Maternal” 

 

La segunda teoría de enfermería que se adapta a la presente investigación acerca 

de la preeclampsia y eclampsia, es la de Ramona Mercer, que se refiere a  la adopción 

del papel maternal. 

 

Según Manrique R, Rivero A, Ortunio M, Rivas M, Cardozo R, Guevara H. (2008). 

“Adopción del rol materno: Proceso interactivo y de desarrollo que se produce a lo largo 

del tiempo en el cual la madre crea un vínculo con su hijo, aprende las tareas de 

cuidado del rol y expresa el placer y la gratificación con el rol”. (Pág. 33).53 La madre 

desarrolla un vínculo con su hijo, desde que este se encuentra en el vientre materno, 

por ello la adolescente gestante debe procurarse los cuidados necesarios para la 

prevención de las complicaciones que puedan aparecer durante las diversas fases de la 

gravidez. 

 

Marriner Tomey, Ann y Alligood, Martha. (2011), indica la adopción del rol sigue 

cuatro estadios de adquisición del rol que son los siguientes: 

a. Anticipación: empieza en la gestación e incluye los primeros ajustes 

sociales y psicológicos al embarazo. La madre aprende las expectativas 

del rol, fantasea con él, establece una relación con el feto y se inicia la 

adopción del rol. 

b. Formal: empieza cuando nace el niño e incluye el aprendizaje del rol y su 

activación. 

c. Informal: empieza cuando la madre desarrolla sus propias maneras de 



 

realizar el rol no transmitidas por el sistema social, basándose en las 

experiencias pasadas y objetivos futuros la mujer hace que el nuevo rol 

encaje en su estilo de vida. 

d. Personal: la mujer interioriza el rol, la madre experimenta un sentimiento 

de confianza armonía y competencia de modo que lleva acabo el rol y 

alcanza el rol maternal. (Pág. 142).49 

 

Desde el vientre materno, la madre aprende el rol de madre, por ello debe 

concienciarse a la adolescente gestante para que acuda a la atención prenatal y seguir 

los consejos del personal de salud. 

 

Pacheco J. (2009), considera que la Teoría de Ramona Mercer realiza su enfoque 

en la maternidad, considera la adopción del papel maternal como un proceso interactivo 

y evolutivo, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencias en la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta 

placer y gratificación dentro del mismo. (Pág. 93)24 Es vital que la madre de la gestante 

adolescente se vincule en el proceso de asesoría por parte del personal de enfermería, 

para que pueda dar el soporte necesario a su hija, de manera que la labor de la 

enfermera se potencialice y rinda los frutos esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.6 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. 

 

2.1.2.6.1  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, niños, niñas 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.  

 

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.  

 

2.1.2.6.2 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 literal 3: “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, 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”. 

 

2.1.2.6.3 Ley de Maternidad 

 

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

fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 



 

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. 

 

2.1.2.6.4 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: 

 

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.  

 

 

2.1.2.6.5 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.  

 

 

 

 

 

 



 

2.1.3 Definición de términos básicos 

 

Adolescencia: Período de desarrollo entre la pubertad y la vida adulta. 

 

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

entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. 

 

Amenazas Emocionales. – Son momentos en que la embarazada puede 

descontrolarse y aparece temor a lo desconocido; primero amenaza  emocional, (a los 

5-6 cm de dilatación); segunda amenaza emocional (8 cm de dilatación); tercer 

amenaza emocional (dilatación completa la cabeza presiona el recto) cuarta amenaza 

emocional (cabeza distiende al vulva, esta coronando, empieza a arder a quema). 

 

APGAR. – Es un sistema formal que evalúa la necesidad de asistencia medica al 

recién nacido en los primeros minutos de vida, se obtiene al minuto y a los 5 minutos. 

Expresa la adaptación cardio-respiratorio y la función neurológica del recién nacido. 

 

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. 

 

Cesárea, parto por: Nacimiento del feto (placenta y membranas) por medio de 

una incisión hecha en las paredes abdominales. 

 

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. 



 

 

Desproporción cefalopélvica: Condición por la cual la cabeza del feto es de tal 

forma, tamaño o posición que le impide pasar a través de la pelvis materna.  

 

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.  

 

Eclampsia: Forma severa de hipertensión inducida por embarazo; va 

acompañada de convulsiones. 

 

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

además en las cavidades del organismo. 

 

Embarazo. – El embarazo es una etapa de la vida de la mujer, en la cual ella 

experimenta numerosos cambios físicos, biológicos y psíquicos, debido al hecho único 

que solo ellas pueden atravesar que es mantener por nueve meses a un nuevo ser en 

su vientre. 

 

Embarazo adolescente. – Por sí mismo no aumenta la probabilidad de trastornos 

congénitos en los hijos, la mayoría de las madres precoces y sus hijos no tienen buen 

pronóstico; hay mayor incidencia de aborto espontaneo, hipertensión inducida por el 

embarazo y trabajo de parto y parto prematuros. 

 

Gestación: Lapso entre la concepción y el nacimiento, aproximadamente 280 días 

o 40 semanas. 

 

Hipertensión: Aumento anormal de la presión sanguínea mayor a 140/90 mmHg. 

 

Hipertensión inducida por el embarazo: Trastorno hipertensivo del embarazo o 

del puerperio caracterizado por hipertensión, proteinuria y edema. 



 

 

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. 

 

Múltigesta: Mujer que ha estado embarazada dos o más veces. 

 

Multípara: Mujer que ha dado a luz dos o más hijos después del período de 

viabilidad, independientemente de que hayan sido vivos o muertos. 

 

Obesidad: Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. 

 

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

desenlace. 

 

Parto. – Es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a 

término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. Su inicio es 

espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no 

implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo. 

 

Preeclampsia: Trastorno hipertensivo del embarazo o del puerperio con tres 

signos cardinales: hipertensión, edema y proteinuria. 

 

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. 

 

Primigesta: Mujer embarazada por primera vez. 



 

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

 

Proteinuria: Presencia de proteínas en la sangre. 

 

Puerperio. –El puerperio es el período de la vida de la mujer que sigue al parto. 

Comienza después de la expulsión de la placenta y se extiende hasta la recuperación 

anatómica y fisiológica de la mujer. Es una etapa de transición de duración variable, 

aproximadamente 6 a 8 semanas, en el que se inician y desarrollan los complejos 

procesos de la lactancia y de adaptación entre la madre, su hijo/a y su entorno. 

 

Riesgo: Posibilidad de sufrir un daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 VARIABLE A INVESTIGAR 

 

Variable: Conocimientos, actitudes y prácticas de las adolescentes embarazadas 

sobre el sindrome preeclampsia-eclampsia. 

 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

En el siguiente cuadro se presenta la operacionalización de la variable a 

investigar. 

 

VARIABLE: Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del síndrome de 

preeclampsia-eclampsia en adolescentes embarazadas. 

 

 Conocimiento: Hecho o información adquirida por las adoscentes embarazadas 

sobre el sindrome de preeclampsia-eclampsia, o a través de la experiencia o 

la educación, la comprensión teórica o práctica del asunto en referencia a esta 

enfermedad. 

 Actitud: Es la forma de actuar o el comportamiento que emplea la embarazada 

adolescente para realizar actividades relacionadas con la prevención de riesgos 

durante su embarazo. 

 Práctica: Es la acción que se desarrolla con la aplicación de conocimientos basicos 

de alerta sobre el sindrome preeclampsia-eclampsia. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No. 1. Operacionalización de la Variable: 

 

Conocimiento, actitudes y prácticas acerca del síndrome de preeclampsia-

eclampsia en adolescentes embarazadas. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Datos 
demográficos 

Edad 10 – 12 años 
13 – 15 años 
16 –  19 años 
 

Nivel de instrucción Primaria  
Secundaria 
Ninguna  
 

Estado civil Casada 
Soltera 
Unión libre 
 

Embarazos  Primero 
Segundo 
Tercero o más 
 

Paridad Ninguno  
Primero 
Segundo 
Tercero o más 
 

Raza Blanca 
Mestiza 
Negra 
Indígena 
 

Antecedentes personales HTA 
Diabetes 
Enfermedad renal 
Ninguna  
 

Antecedentes familiares Madre 
Hermana 
Ninguna  
No sabe 
 

Peso  Bajo peso 



 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
 

Conocimientos 
de signos y 
síntomas de alerta 
del síndrome de 
preeclampsia-
eclampsia. 

Ha escuchado sobre el término 
preeclampsia o eclampsia 
 

a) Si 
b) No 

Sabe usted que la hipertensión 
arterial, edema (hinchazón de 
los pies), cefalea (dolor de 
cabeza), ardor en la boca del 
estómago son signos y 
síntomas de preeclampsia-
eclampsia 
 

a) Si 
b) No  

 

Sabe usted que las personas  
pueden padecer de 
preeclampsia-eclampsia si es su 
primer embarazo,  tienen 
antecedentes familiares, son 
hipertensas o son obesas 
 

a) Si 
b) No  

Actitudes para 
realizar 
actividades de 
prevención del 
síndrome 
preeclampsia-
eclampsia. 

Asistencia a las consultas 
prenatales 
 

a) Voluntariamente 
b) Por motivación de otros 

 

Interés  por las posibles 
complicaciones durante el 
embarazo 
 

a) Mucho 
b) Poco 
c) Nada  
 

Cómo considera usted la 
actividad física durante el 
embarazo 

a) Saludable 
b) Perjudicial 
c) Innecesario  
 

Importancia de incluir en su 
alimentación frutas, verduras, y 
vegetales 

a) Mucho 
b) Poco 
c) Nada  

 

Prácticas que 
tienen las 
adolescentes 
durante su 
embarazo. 

Frecuencia de controles 
prenatales 

a) Con frecuencia (mensual) 
b) A veces (trimestral) 
c) Rara vez (una vez) 

 

Control de la presión arterial de 
forma mensual durante el 
embarazo 

a) Si 
b) No 
 

Automedicación en el embarazo 
debido a un dolor o molestia 

a) Con mucha frecuencia 
b) A veces 



 

c) Nunca 
 

Frecuencia del consumo de 
frutas, legumbres y vegetales 

a) Siempre (todos los días) 
b) Con frecuencia (semanal) 
c) A veces (1 o 2 veces al 

mes) 
d) Rara vez (2 o 3 veces al 

año) 
e) Nunca 

 

Frecuencia del consumo de 
frituras 

a) Siempre (todos los días) 
b) Con frecuencia (semanal) 
c) A veces (1 o 2 veces al 

mes) 
d) Rara vez (2 o 3 veces al 

año) 
e) Nunca 

 

Realiza alguna actividad física 
durante el embarazo 

a) Si 
b) No 

 

Frecuencia del consumo de 

agua 

 

a) Siempre (2 litros de agua 
todos los días) 

b) Con mucha frecuencia 
(varias veces al día) 

c) A veces (1 vez al día o 

menos, reemplaza el agua 

por bebidas gaseosas o 

jugos envasados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Enfoque 

 

Esta investigación cuantitativa nos permitirá analizar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el síndrome 

preeclampsia-eclampsia, y proponer una guía educativa del autocuidado para la 

prevención de esta enfermedad en este grupo de riesgo. 

 

3.1.2 Tipos de estudio 

 

 Descriptivo porque se basó en la descripción, análisis e interpretación de los 

resultados. De corte transversal porque se realizó en un período menor de seis meses 

de septiembre del 2013 a enero del 2014 en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Es un trabajo de campo porque permitió obtener los datos desde las instalaciones 

de la maternidad. Se recogió la información a través de la técnica de la encuesta 

mediante un cuestionario de preguntas aplicado a las adolescentes embarazadas que 

asisten a la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel”. 

 

Es de tipo bibliográfica porque permitió recopilar información de textos, 

normativas legales, revistas y cualquier tipo de documento correspondiente a la variable 

del estudio referente a los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de las 

adolescentes embarazadas sobre el síndrome preeclampsia y eclampsia.  

 



 

3.1.3 Diseño de estudio 

 

3.1.3.1 Sujeto  

 

Nuestra unidad de análisis fueron las adolescentes embarazadas que asisten en la 

consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” ubicado 

en el Guasmo sur en Guayaquil. 

 

3.1.3.2 Población y Muestra 

 

Población  

La población de este estudio son las 286 mujeres embarazadas menor de 19 años 

consultantes en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”,  durante el 

periodo de Septiembre del 2013 a Enero del 2014. 

 

Dicho centro hospitalario perteneciente al Ministerio de Salud Pública,  ofrece  

servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, medicina general  a la ciudadanía en 

general. Además cuenta con un lugar especializado para la atención de los/as 

adolescentes denominado “Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro 

(CAPFUS)” 

 

En este establecimiento de salud se atendieron 680 embarazos durante 

septiembre del año 2013 a enero 2014, de las cuales 286 fueron menores de 19 años, 

como se  puede apreciar  en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2 – Población 

POBLACIÓN EMBARAZOS PORCENTAJE  

Menor de 19 años 286 42,10% 

De 20 años a más 394 57,90% 

Total 680 100% 
Fuente: Registros de la Maternidad “Matilde Hidalgo de Prócel”. 
Realizado por: Autoras. 

 



 

Muestra 

           La muestra se seleccionó tomando como referencia  el número de consultas del 

período de septiembre del 2013 a enero del 2014 y  corresponde a 164 casos  de  

embarazos en adolescenes. 

Para calcular la muestra de  investigación se utilizó la siguiente ecuación: 

 

n = 

NZ2S2 

d2  (N – 1)+Z2S2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño de la población → 286 adolescentes embarazadas 

 Z = Nivel de confianza de 95% → 1,96 

 S = Probabilidad de éxito  → 0,5 (constante) 

 d =  Error máximo admisible al 5% → 0,05 

 

n = 

NZ2S2 

d2  (N – 1) + Z2S2 

 

n = 

(286) (1,96)2 (0,5)2 

 (0,05)2 (286 – 1) + (1,96)2 (0,5)2 
 

 

n = 

286 (3,84) (0,25) 

(0,0025) (285) + (3,84) (0,25) 

 

n = 
274,56 

0,71 + 0,96 
 

n = 
274,56 

1,67 
 

n = 164 encuestas 



 

3.1.3.3 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta diaria  por 15 días sin contar con los fines de 

semana encuestando a 11 personas por días, tomando como instrumento el 

cuestionario con preguntas cerradas (Anexo 5), las mismas que permitieron conocer 

información referente a los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de las 

adolescentes embarazadas que son atendidas en la consulta externa del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, sobre el Síndrome Preeclampsia-

eclampsia 

 

3.1.4 Procedimientos 

 

Se elaboró una solicitud dirigida a la directora del establecimiento solicitando la 

autorización para la apertura de la presente investigación que constó de un original y 

una copia que fue entregada tanto a la institución hospitalaria como para el anexo de 

nuestro trabajo (Anexo 1). 

 

Se elaboró el consentimiento informado (Anexo 4) el cual se entregó a cada una 

de las adolescentes embarazadas encuestadas con la finalidad de solicitar su 

autorización libre y voluntaria para poder aplicar la encuesta. Se aplicó la encuesta en 

forma individualizada dando una explicación adicional para el llenado del cuestionario. 

 

3.1.5 Procesamiento de datos 

 

Una vez obtenidos los datos se procedió a la tabulación por medio del programa 

de procesamiento de datos llamado Microsoft Excel. 

 

Mediante el programa se realizó la tabulación de toda la información obtenida, 

permitiendo elaborar cuadros y gráficos estadísticas que permitan realizar un análisis de 

los resultados obtenidos, el mismo que se detalla en el siguiente numeral.  

 



 

3.2 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a las 

adolescentes embarazadas 

 

 Objetivo específico No. 1: Identificar las características y factores de riesgo 

del grupo de embarazadas adolescentes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

Según los gráficos que se presentan a continuación se describe las características 

y factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las adolescentes embarazadas.  

Gráfico No. 1 

Edad de la adolescente embarazada 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la edad de la adolescente embarazada, el 63% tiene entre 16 a 19 

años de edad, el 28% tiene entre 13 a 15 años y el 9% tiene entre 10 a 12 años. De 

acuerdo a los resultados se tiene que la mayoría de las encuestadas tiene entre 16 a 19 

años de edad y cabe recalcar que según las normativas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) que el embarazo adolescente no es otra cosa que la gestación en una mujer 

menor de 19 años de edad. Márquez y Briones (2009), indica que las razones 

psicológicas por las cuales las adolescentes se embarazan es que suelen “deprimirse 

por la pérdida de un ser querido, o por la separación de sus padres. Los problemas 



 

derivados de la infancia pueden agudizarse en la adolescencia y ser la causa del 

embarazo precoz.” (Pág. 45). 

 

Gráfico No. 2 

Nivel de instrucción de la adolescente embarazada 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación al nivel de instrucción de la adolescente embarazada, el 46% tiene 

nivel de instrucción primaria, el 43% tiene nivel de instrucción secundaria y el 11% no 

tiene ningún nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la 

mayoría de adolescentes embarazadas tiene un nivel de instrucción primaria, es decir 

su nivel de conocimientos es básico y por este motivo desconocen los cuidados y 

prevención de enfermedades durante la etapa de gestación. Decheney H. Alan (2008), 

señala que el embarazo adolescente “es de alto riesgo, más aún cuando muchas de 

ellas provienen de estratos socioeconómicos de bajo nivel, con escasa instrucción, con 

desnutrición y anemia por deficiencia de hierro”. (Pág. 102). 

 

 

 



 

Gráfico No. 3 

Estado civil de la adolescente embarazada 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 

Con relación al estado civil de la adolescente embarazada, el 65% son solteras, el 

27% vive en unión libre y el 8% son casadas. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes embarazadas son solteras, es decir su 

embarazo ha sido producto de mantener relaciones sexuales con su enamorado, sin 

protección, pero no viven con el padre del niño, por lo general viven en la casa de sus 

padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 4 

Número de embarazos 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación al número de embarazos de la adolescente, el 56% corresponde a 

las adolescentes que tienen su primer embarazo, el 32% cursa su segundo embarazo y 

el 12% cursa el tercer embarazo o más. De acuerdo a los resultados se puede conocer 

que la mayoría de adolescentes embarazadas están experimentando su primer 

embarazo, es decir son primigestas, es importante conocer que Según Júbez Hazbún 

Alfonso (2007), considera que el embarazo adolescente “ocurre con mayor frecuencia 

en los hogares empobrecidos, donde la adolescente tiene la curiosidad de experimentar 

nuevas aventura.” (Pág. 111). 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 5 

Número de partos 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación al número de partos de la adolescente, el 80% no ha tenido partos, 

el 9% ha tenido un parto, el 6% ha tenido dos partos y el 5% ha tenido 3 partos o más. 

De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no ha 

tenido ningún parto, si se relaciona la cantidad de embarazos con la cantidad de partos 

se tiene que ha existido 44 abortos en las adolescentes, los mismos que se pueden 

presentar por diferentes complicaciones que debido a su corta edad y falta de 

conocimientos pueden presentarse. Hoekelman (2009) señala que la mayoría de las 

madres precoces y sus hijos no tienen buen pronóstico; “en el embarazo adolescente 

hay mayor riesgo de aborto espontaneo, hipertensión o preeclampsia y parto 

prematuros.” (Pág. 1021). 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 6 

Raza de la embarazada 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación a la raza de la adolescente, el 42% es de raza negra, el 27% son 

mestizas, el 23% son indígenas y el 8% son de raza blanca. Según los resultados se 

puede conocer que la mayoría de adolescentes es de raza negra, siendo este uno de 

los factores de riesgo para padecer eclampsia. De acuerdo a Sibai B. M., Caritis S. N., 

Thom E. (2009): “la eclampsia se presenta con mayor frecuencia en mujeres de raza 

negra o de descendencia africana. (Pág. 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 7 

Antecedentes personales de la adolescente embarazada 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a los antecedentes personales de la adolescente embarazada, el 

66% no ha tenido antecedentes personales, el 26% ha presentado hipertensión arterial, 

el 8% tiene antecedentes de diabetes y el 3% tiene antecedentes de enfermedad renal. 

Según los resultados se puede conocer que la mayoria de adolescentes no tiene 

antecedentes personales de enfermedades, sin embargo como Alarcón R, Coello J, J 

Cabrera, Monier G. (2009), señala: Son más propensas a sufrir la preeclampsia las 

mujeres con alguno o varios de estos factores de riesgo: primer embarazo, obesidad, 

enfermedades subyacentes como hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes, 

trombofilias, lupus y otros trastornos autoinmunes. (Pág. 14). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 8 

Antecedentes familiares de la adolescente embarazada 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a los antecedentes familiares de la adolescente embarazada, el 86% 

no sabe si tiene antecedentes familiares, 6% ha tenido antecedentes de la madre, el 5% 

tiene antecedentes de su hermana y el 3% no tiene antecedentes familiares. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no saben si 

tienen antecedentes familiares, lo cual es necesario identificar porque  según Alarcón R, 

Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), están más propensas a sufrir la preeclampsia las 

mujeres con varios de estos factores de riesgo: primer embarazo, obesidad, 

antecedentes familiares de preeclampsia o eclampsia, preeclampsia en un embarazo 

anterior, embarazo múltiple ….. (Pág. 14). 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 9 

Peso de la adolescente embarazada 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación al peso de la adolescente embarazada, el 37% presenta obesidad, el 

31% ha presentado bajo peso, el 19% está sobrepeso y el 13% están en su peso 

normal. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes 

embarazadas tiene obesidad y tomando en cuenta los que indica Tomás Quillian (2009) 

“se tiene que entre los síntomas de la preeclampsia está la ganancia de peso excesivo, 

además cefaleas, edema en manos, pies y cara entre otros” y además lo que señala 

Zuspan F. P. (2012), que no se conocen las causas de la preeclampsia, aunque 

investigaciones médicas sugieren que podría deberse a factores genéticos, 

alimentación deficiente, el funcionamiento del sistema nervioso y actividad cerebral. 

Además, entre más severos sean los síntomas de preeclampsia, mayor el riesgo de 

padecer eclampsia. (Pág. 79). 

 

 

 

 



 

 

 Objetivo específico No. 2: Determinar el conocimiento que tienen las 

adolescentes embarazadas sobre el síndrome preeclampsia-eclampsia. 

 

En los siguientes gráficos se determina el conocimiento de las adolescentes 

embarazadas sobre los síndromes de preeclampsia – eclampsia.  

 

Gráfico No. 10 

Ha escuchado sobre la preeclampsia o eclampsia 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a si ha escuchado alguna vez el término preeclampsia o eclampsia, 

el 59% no ha escuchado el término y el 41% ha escuchado sobre la enfermedad. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no ha 

escuchado sobre el síndrome de preeclampsia o eclampsia, es difícil que conozcan 

sobre el término ya que las adolescentes no han concluido sus estudios por lo que solo 

tienen conocimientos muy básicos sobre las etapas de gestación.  

 

 

 



 

 

Gráfico No. 11 

Sabe que los signos y síntomas de preeclampsia-eclampsia son: hipertensión 

arterial, edema (hinchazón de los pies), cefalea (dolor de cabeza) y ardor en la 

boca del estómago. 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 
 

Con relación a saber que los signos y síntomas de la preeclampsia-eclampsia son: 

hipertensión arterial, edema (hinchazón de los pies) y cefalea (dolor de cabeza); el 94% 

de las adolescentes embarazadas no lo sabe y el 6% si saben que la hipertensión 

arterial, edema y cefalea son signos y síntomas de la preeclampsia-eclampsia. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no tiene 

conocimientos sobre los signos y síntomas de la preeclampsia, por lo tanto desconocen 

que el principal síntoma de la existencia de preeclampsia es la hipertensión arterial, 

además la presencia de proteínas en la orina de la gestante, edema de las manos, pies 

y cara especialmente alrededor de los ojos, dolores de cabeza que no se pasan con la 

medicación, ardor en la boca del estómago,  es decir desconocen lo indicado por 

Sibaibaha MD, (2009), “los síntomas pueden ser cefalea, dolor de estómago, 

incremento excesivo de peso, valores de tensión arterial superiores a 140/90 mmHg y si 

se analiza la orina se detecta la presencia de proteínas. (Pág. 44).  

 



 

 

Gráfico No. 12 

Sabe usted que las personas  pueden padecer de preeclampsia-eclampsia si es 

su primer embarazo,  tienen antecedentes familiares, son hipertensas o son 

obesas 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación a si sabe que las personas pueden padecer de preeclampsia-

eclampsia si es su primer embarazo, tienen antecedentes familiares, son hipertensas o 

son obesas, el 93% no tienen ese conocimiento y tan solo el 7% si  saben que las 

personas pueden padecer de preeclampsia-eclampsia si es su primer embarazo, tienen 

antecedentes familiares, son hipertensas o son obesas. De acuerdo a los resultados se 

puede conocer que la mayoría de adolescentes desconocen lo indicado por Alarcón R, 

Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), quien señala: Son más propensas a sufrir la 

preeclampsia las mujeres con alguno o varios de estos factores de riesgo: primer 

embarazo, 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). 

 

 



 

 

 Objetivo específico No. 3: Reconocer qué actitud  toman las adolescentes 

ante los cuidados necesarios durante su  embarazo.  

 

En los siguientes gráficos se reconoce las actitudes de las adolescentes 

embarazadas sobre los cuidados durante el embarazo.  

 

Gráfico No. 13 

Asistencia  a las consultas prenatales 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 
 

Con relación a la asistencia a las consultas prenatales, el 74% necesita ser 

motivada por otros para ir y el 26% acude voluntariamente a las consultas prenatales. 

De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes necesita 

ser motivada por otros para  acudir a la consulta, debido a que desconocen la 

importancia del control prenatal para diagnosticar a las pacientes si padecen de 

enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, para evitar que 

las enfermedades repercutan en la salud del niño.   

 

 

 

 



 

Gráfico No. 14 

Interés por las posibles complicaciones durante el embarazo 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a que si se interesa por las posibles complicaciones durante el 

embarazo, el 40% no se interesa por las complicaciones durante el embarazo, el 34% 

tiene poco interés y el 26% se interesa mucho. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes no se interesa por las posibles complicaciones 

durante el embarazo, por lo que se puede observar que las adolescentes desconocen lo 

indicado por Gómez Betancourt, Roberto  (2006) quien señala que “las complicaciones 

del embarazo son también complicaciones durante el parto”. Es decir que si durante el 

embarazo no se controla las  posibles complicaciones como hemorragias, parto 

prematuro o hipertensión arterial durante el parto estas complicaciones podrían afectar 

al niño con sufrimiento fetal o prematurez y a la madre con partos prolongados o 

hemorragias post parto. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 15 

Cómo considera usted el ejercicio durante el embarazo 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a cómo considera la actividad física durante el embarazo, el 62% lo 

considera perjudicial, el 29% innecesario y el 9% saludable. De acuerdo a los 

resultados se puede conocer que la mayoría de las adolescentes embarazadas 

considera que es perjudicial para su embarazo realizar ejercicios. Según Johnny F. M., 

Jr. Martin J. (2010), esta es una creencia de las embarazadas y sus familiares: “Lo 

mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo”, lo que es falso, porque siempre es 

recomendable realizar ejercicio durante el período de gestación, el ejercicio ayuda a 

mejorar la musculatura, además disminuye los dolores lumbares, favorecen el descanso 

nocturno y permiten un buen control del peso corporal, para evitar la acumulación de 

grasas producto de los alimentos que consume y de esta manera reducir los riesgos de 

adquirir preeclampsia o eclampsia. (Pág. 97). 

 

 

 



 

Gráfico No. 16 

Importancia de incluir en la alimentación frutas, verduras y vegetales 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 
 

Con relación a la importancia de incluir en la alimentación frutas, verduras y vegetales, 

el 48% lo considera poco importante, el 35% nada importante y el 17% muy importante.  

De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de embarazadas 

consideran no que el  consumir frutas, legumbres y vegetales es poco importante 

debido a su inmadurez, ya que son jóvenes y a veces se dejan llevar por el aspecto que 

por lo nutritivo del alimento que ingieren. 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.” (Pág. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Objetivo específico No. 4: Identificar que prácticas tienen las adolescentes 

durante su  embarazo. 

 

En los siguientes gráficos se identifica las prácticas de las adolescentes durante 

las etapas de gestación:  

 

Gráfico No. 17 

Frecuencia  de los controles prenatales  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 
 
 

Con relación a la frecuencia de los controles prenatales, el 45% acude a veces, el 

38% acude con frecuencia y el 17% acude rara vez. De acuerdo a los resultados se 

puede conocer que la mayoría de embarazadas acude a veces a los controles 

prenatales, olvidando que el objetivo de las consultan es vigilar el crecimiento y vialidad 

fetal, además de prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo. Sibai BM, 

Caritis SN, Thom E, et al. (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) 



 

Gráfico No. 18 

Control de la presión arterial de forma mensual durante el embarazo 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación al control de la presión arterial de forma mensual durante el 

embarazo, el 62% no acude al control prenatal donde le controlan la presión arterial 

mes a mes ni lo hacen en otro sitio y el 34% si acude a los controles prenatales 

mensuales y le controlan la presión arterial. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de embarazadas no acude cada mes a controlar su presión 

arterial, la cual es necesaria para la detección precoz de la preeclampsia. 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). 

 

 



 

Gráfico No. 19 

Automedicación en el embarazo debido a un dolor o molestia 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la automedicación en el embarazo, el 46% se automedicó en el 

embarazo con mucha frecuencia, el 30% a veces y el 24% no se automedicó durante el 

embarazo. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de 

embarazadas se automedicó ante algún dolor o molestia durante el embarazo 

ignorando que puede enmascarar una enfermedad y perjudicar su salud y la de su 

bebé. Según Levine R. J., Hauth J. C. (2009), “no se puede ingerir cualquier 

medicamento: Es de suma importancia saber que un medicamento que se usaba en 

forma regular antes del embarazo, puede ser perjudicial para el bebé si se sigue 

tomando sin consultar al médico”. (Pág. 79). 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 20 

Frecuencia del consumo de frutas, legumbres y vegetales 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 
 

 

Con respecto a la frecuencia del consumo de frutas, legumbres y vegetales, el 

31% las consume a veces, el 24% rara vez, el 18% nunca, el 15% con frecuencia y el 

12 % siempre. De acuerdo a los resultados se puede conocer que a la mayoría de 

embarazadas a veces consume frutas, legumbres y vegetales, ya que son muy jóvenes 

y prefieren alimentos que les guste por el sabor y no los alimentos que nutren, es 

importante que la alimentación en el estado de embarazo sea sana y equilibrada para 

cubrir las necesarias para el desarrollo del feto. La comida chatarra es una de las 

causas más importantes para la aparición del síndrome de la preeclampsia y eclampsia, 

motivo por el cual debe ser eliminada de la dieta de la gestante adolescente 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 21 

Frecuencia del consumo de frituras 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la frecuencia del consumo de frituras, el 53% lo hace con 

frecuencia, el 29% siempre, el 9% rara vez, el 7% a veces y el 2% nunca. De acuerdo a 

los resultados se puede conocer que la mayoría de embarazadas consume con 

frecuencia las frituras considerándolo antojos que no hacen daño sin embargo según 

Barrera García Luisa (2009), “Se cree que hay que satisfacer los antojos porque indican 

que el organismo está carente de algún nutriente importante: Los antojos son bastante 

comunes y pueden presentarse en hasta el 80% de las embarazadas, pudiendo ser 

dulces, salados o ácidos, estos alimentos en exceso pueden generar que se incremente 

el riesgo de padecer preeclampsia o eclampsia. (Pág. 149). 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 22 

Realiza actividades físicas en el embarazo 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la actividad física durante el embarazo, el 90% no realiza actividad 

física y el 10% realiza actividad física. Según los resultados obtenidos se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes embarazadas no realiza actividades físicas 

durante el embarazo, ya que desconocen que a pesar que el exceso de esfuerzo físico 

puede ser perjudicial durante el embarazo, sin embargo, de acuerdo a los autores 

Johnny F. M., Jr. Martin J. (2010), se refieren a las creencias de las embarazadas y sus 

familiares: Lo mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo: Absolutamente falso. 

Siempre es recomendable realizar ejercicio durante el período de gestación, salvo que 

estén prohibidos por el médico, el ejercicio ayuda a mejorar la musculatura, además 

disminuye los dolores lumbares, favorecen el descanso nocturno y permiten un buen 

control del peso corporal, para evitar la acumulación de grasas producto de los 

alimentos que consume 

 

 

 



 

Gráfico No. 23 

Frecuencia del consumo de agua 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
      Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación a la frecuencia del consumo de agua, el 73% a veces consume, el 

15% con mucha frecuencia y 12% siempre consume. Según los resultados obtenidos se 

puede determinar que la mayoría a veces consume agua, determinando que no 

consumen los 2 litros de agua recomendados para mantener un excelente equilibrio 

hídrico. De acuerdo a lo indicado por los autores Gamboa E. M., López N, Prada G. E., 

Gallo K. Y. (2008), se puede conocer otro mito de las personas en relación al 

embarazo: Es mejor no tomar mucha agua para no retener líquido: Al contrario, siempre 

es importante la ingesta de líquidos durante el embarazo y más aún después del parto, 

para ayudar a la producción de leche durante el período de lactancia. Si bien durante la 

gestación se puede evidenciar cierta retención –que se manifiesta con hinchazón de 

pies, piernas y manos– no tiene relación con la elevada ingesta de agua, es algo 

normal, pero se lo puede tratar mediante el control prenatal para descartar 

preeclampsia o eclampsia. (Pág. 208). 

 

 



 

3.3 Conclusiones 

 

Se identificó los principales factores de riesgo existente en el grupo de 

adolescentes que fueron encuestadas dando como resultado que hay una prevalencia 

de embarazos  entre las edades de 16 a 19 años,  predominando la raza negra, en su 

mayoría,  madres solteras primigestas e identificamos que existe una diferencia entre el 

número de embarazos con el de partos el cual nos da ha conocer la existencia de 44 

abortos. Entre los antecedentes personales hubo un porcentaje que padecia de 

hipertensión arterial y obesidad. Lo que significa que este grupo de gestante es mas 

vulnerable a presentar  preeclampsia-eclampsia. 

 

Se determinó un bajo nivel de conocimiento de las adolescentes embarazadas 

sobre el síndrome, debido a sus bajos niveles de instrucción y por no asistir 

frecuentemente a la atención prenatal desconocen los factores de riesgo y los síntomas 

de esta enfermedad. 

 

 Se identificó que las adolescentes son motivadas por otros para asisitir a las 

consultas prenatales , además durante las consulta no se interesan por las posibles 

complicaciones durante el embarazo. Un gran número de estas considera que el 

ejercicio es perjudicial para su salud debido a su estado también no creen que sea 

importante incluir alimentos nutritivos en su dieta.   

 

 Si relacionamos el déficit de  conocimiento y las actitudes negativas  que 

predominan en este grupo podemos concluir que las prácticas serán inadecuadas, lo 

cual nos dió la pauta para la elaboración de una guía educativa para promover el 

autocuidado sobre el síndrome Preeclampsia-Eclampsia en este grupo etáreo. 

 

 

 

 

 



 

3.4 Recomendaciones 

 

La primera recomendación está sujeta a la reducción del embarazo adolescente, 

para lo cual se debe incluir en la educación y consejería a las adolescentes aunque no 

se encuentren en estado de gravidez, para evitar que ellas se embaracen, mas aún si 

tienen antecedentes familiares, porque el embarazo adolescente ya es un factor de 

riesgo de preeclampsia – eclampsia. 

 

Los trípticos educativos son uno de los principales métodos para fortalecer el nivel 

de conocimientos de las adolescentes embarazadas sobre el síndrome preeclampsia-

eclampsia, para que puedan reconocer los factores de riesgo y los síntomas del 

síndrome de la preeclampsia – eclampsia, para reducir el riesgo de adquirir esta 

enfermedad o tratarla oportunamente. 

 

La consejería de enfermería es de gran importancia para evitar que las gestantes 

adolescentes tengan actitudes negativas durante el embarazo, más aún cuando por 

escaso nivel de conocimientos se dejan llevar por los mitos y creencias que les indican 

sus familiares y amigas, las cuales no tienen fundamento científico y debe ser 

erradicadas mediante la consejería adecuada, que sí es real y que puede promover 

actitudes y posteriores prácticas positivas en la población de gestantes adolescentes. 

 

Se sugiere a las autoridades del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”, difundir la importancia de la atención prenatal para aumentar la afluencia de las 

gestantes adolescentes al establecimiento de salud, para que controle su embarazo 

periódicamente. 

 

Se recomienda la elaboración de un programa educativo para promover el 

autocuidado de las gestantes adolescentes paras la prevención y protección ante la 

aparición de los síntomas del síndrome Preeclampsia-Eclampsia. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS FECHA 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 
D M A 

Entrevista con la 
tutora 

16:30 17:00   20 08 2013 

Revisión del 
anteproyecto y 

cambio del tema 
18:00 19:00   13 09 2013 

Revisión del 
nuevo 

anteproyecto y 
correcciones   

16:30 
15:30 
16:30 
14:00 

19:00 
17:00 
19:00 
19:00 

  10 
17 
24 
19 

10 
12 
02 
03 

2013 
2013 
2014 
2014 

Presentación de 
recolección de 

datos 
16:30 19:00   05 05 2014 

Análisis, 
conclusiones y 

recomendaciones 
15:30 19:00   21 05 2014 

Revisión de 
correcciones del 

trabajo de 
investigación 

14:00 20:00   28 05 2014 

Aprobación del 
trabajo 

investigativo 
15:00 20:00   30 05 2014 

Estudiantes: Mónica Moreira y Mariana Morocho 
Tutora: Lic. Rocío Verduga Msc. 
Tema: Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de las adolescentes 
embarazadas que asisten  a la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. 
Matilde Hidalgo de Prócel” sobre el síndrome Preeclampsia-Eclampsia. Guayaquil, 
2014.  
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ESCUELA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería: Mónica Moreira y 

Mariana Morocho a realizar las encuestas para la previa obtención del título de 

Licenciadas en enfermería cuyo tema es: “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE SON ATENDIDAS EN 

LA CONSULTA EXTERNA DE LA MATERNIDAD “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 

SOBRE EL SÍNDROME PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA. GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 

DEL 2013 A ENERO DEL 2014.” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir conocer información de relevancia para la 

investigación. 

 

 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 

 

 



 

ANEXO No. 5 

 
ENCUESTA APLICADA A LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 
FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

SOBRE LA INVESTIGACION: 
 

“CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS QUE SON ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL  “DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” SOBRE 
EL SÍNDROME PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA. GUAYAQUIL, 2014” 

 
Propósito: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el 
Síndrome de Preeclampsia-Eclampsia, de las embarazadas adolescentes que son 
atendidas en la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 
Prócel”. 
 
Fecha_________________                              Número de formulario  
Nombre del encuestador___________________________ 
 
Instructivo: 

 Responda cada pregunta seleccionando  el literal de su elección con una X. 

 La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 
 
Datos generales: 
 
Edad:  
10 a 12 años___  13 a 15 años___  16 a 19 años___ 

Nivel de instrucción:  
Primaria___   Secundaria___   Ninguna___ 

Estado civil:  
Casada___    Soltera___  Unión libre ___ 

Número de embarazos:  
1___   2___  3 o más___ 

Número de partos:  
0___  1___  2___  3 o más___  

Raza:  
Blanca___    Mestiza___  Negra___  Indígena___   

 



 

Antecedentes personales:  
Hipertensión arterial ___   Diabetes___ Enfermedad renal___      
Ninguno___ 
 
Antecedentes familiares:  
Sufrió de preeclampsia: 
Madre___    Hermana___                 Ninguna___         No sabe___ 

Peso:  
Bajo peso___  Normal___    Sobrepeso___     Obesidad___ 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Ha escuchado sobre el término preeclampsia o eclampsia? 
a) Si 
b) No 
 
2. ¿Sabe usted que la hipertensión arterial, edema (hinchazón de los pies), cefalea 
(dolor de cabeza) y ardor en la boca del estómago son signos y síntomas de 
preeclampsia-eclampsia? 
a) Si 
b) No  
 
3. ¿Conoce usted que las personas  pueden padecer de preeclampsia-eclampsia 
si es su primer embarazo,  tienen antecedentes familiares, son hipertensas o son 
obesas? 
a) Si 
b) No  

 
4. ¿Asiste usted a las consultas prenatales? 
c) Voluntariamente 
d) Por motivación de otros 

 
5. ¿Se interesa  por las posibles complicaciones  durante el embarazo? 
a) Mucho 
b) Poco 
c) Nada  

 
6. ¿Cómo considera usted el ejercicio durante el embarazo? 
d) Saludable 
e) Perjudicial 
f) Innecesario  
 
 
 



 

7. ¿Es importante incluir en su alimentación frutas, verduras, hortalizas y 
vegetales? 
d) Mucho 
e) Poco 
f) Nada  
 
8. ¿Con qué frecuencia acude a la atención prenatal?  
a) Con frecuencia (mensual) 
b) A veces (trimestral) 
c) Rara vez (una vez) 
 
9. ¿Se controla la presión arterial durante el embarazo? 
a) Si 
b) No 

 
10. ¿Se ha automedicado durante su embarazo? 
a) Con mucha frecuencia 
b) A veces 
c) Nunca 
 
11. ¿Con qué frecuencia consume hortalizas, verduras y frutas? 
a) Siempre (todos los días) 
b) Con frecuencia (semanal) 
c) A veces (1 o 2 veces al mes) 
d) Rara vez (2 o 3 veces al año) 
e) Nunca 
 
12. ¿Con qué frecuencia consume frituras? 
a) Siempre (todos los días)    
b) Con frecuencia (semanal) 
c) A veces (1 o 2 veces al mes)   
d) Rara vez (2 o 3 veces al año) 

 
13. ¿Realiza alguna actividad física durante su embarazo? 
a) Si 
b) No 

 
14. ¿Con qué frecuencia toma agua?  
a) Siempre (2 litros de agua todos los días) 
b) Con mucha frecuencia (varias veces al día) 
c) A veces (1 vez al día o menos, reemplaza el agua por bebidas gaseosas o jugos 

envasados) 
 

 

 



 

ANEXO No. 6 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

3 Junio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x x     

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

  x x   

3 
Procesamiento de 

datos 
   x x  

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

   

 

 

x  

5 
Elaboración de 

informe final 
    x  

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    x  

7 Sustentación      x 

Elaborado por: Autoras 

 

 



 

ANEXO No. 7 

 

PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Transporte 300 0.25 75 

Cofee break 200 2.00 400 

Impresiones 900 0.10 90 

Copias 400 0.05 20 

Cyber 400 horas 0.60 240 

Encuadernación 5 8.00 40 

Plumas 50 0.25 12.50 

TOTAL $877.50 



 

ANEXO No. 8 

 

Resultados de la encuesta 
 

 Objetivo específico No. 1: Identificar las características y factores de riesgo 

del grupo de embarazadas adolescentes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

 Edad: 

Cuadro No. 1 

Edad de la adolescente embarazada 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 años 15 9% 

13 a 15 años 46 28% 

16 a 19 años 103 63% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la edad de la adolescente embarazada, el 63% tiene entre 16 a 19 

años de edad, el 28% tiene entre 13 a 15 años y el 9% tiene entre 10 a 12 años. De 

acuerdo a los resultados se tiene que la mayoría de las encuestadas tiene entre 16 a 19 

años de edad y cabe recalcar que según las normativas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) que el embarazo adolescente no es otra cosa que la gestación en una mujer 

menor de 19 años de edad. Márquez y Briones (2009), indica que las razones 

psicológicas por las cuales las adolescentes se embarazan es que suelen “deprimirse 

por la pérdida de un ser querido, o por la separación de sus padres. Los problemas 

derivados de la infancia pueden agudizarse en la adolescencia y ser la causa del 

embarazo precoz.” (Pág. 45). 

 



 

 Nivel de instrucción: 

Cuadro No. 2 

Nivel de instrucción de la adolescente embarazada 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Primaria 75 46% 

Secundaria 71 43% 

Ninguna 18 11% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación al nivel de instrucción de la adolescente embarazada, el 46% tiene 

nivel de instrucción primaria, el 43% tiene nivel de instrucción secundaria y el 11% no 

tiene ningún nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la 

mayoría de adolescentes embarazadas tiene un nivel de instrucción primaria, es decir 

su nivel de conocimientos es básico y por este motivo desconocen los cuidados y 

prevención de enfermedades durante la etapa de gestación. Decheney H. Alan (2008), 

señala que el embarazo adolescente “es de alto riesgo, más aún cuando muchas de 

ellas provienen de estratos socioeconómicos de bajo nivel, con escasa instrucción, con 

desnutrición y anemia por deficiencia de hierro”. (Pág. 102). 

 

 Estado civil: 

Cuadro No. 3 

Estado civil de la adolescente embarazada 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Casada 13 8% 

Soltera 107 65% 

Unión libre 44 27% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 
 



 

Con relación al estado civil de la adolescente embarazada, el 65% son solteras, el 

27% vive en unión libre y el 8% son casadas. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes embarazadas son solteras, es decir su 

embarazo ha sido producto de mantener relaciones sexuales con su enamorado, sin 

protección, pero no viven con el padre del niño, por lo general viven en la casa de sus 

padres.  

 

 Número de embarazos: 

Cuadro No. 4 

Número de embarazos 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

1 92 56% 

2 52 32% 

3 o más 20 12% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación al número de embarazos de la adolescente, el 56% corresponde a 

las adolescentes que tienen su primer embarazo, el 32% cursa su segundo embarazo y 

el 12% cursa el tercer embarazo o más. De acuerdo a los resultados se puede conocer 

que la mayoría de adolescentes embarazadas están experimentando su primer 

embarazo, es decir son primigestas, es importante conocer que Según Júbez Hazbún 

Alfonso (2007), considera que el embarazo adolescente “ocurre con mayor frecuencia 

en los hogares empobrecidos, donde la adolescente tiene la curiosidad de experimentar 

nuevas aventura.” (Pág. 111). 

 

 

 

 

 



 

 Número de partos: 

Cuadro No. 5 

Número de partos 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

0 131 80% 

1 15 9% 

2 10 6% 

3 o más 8 5% 

Total 164 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
Realizado por: Autoras. 
 

Con relación al número de partos de la adolescente, el 80% no ha tenido partos, el 

9% ha tenido un parto, el 6% ha tenido dos partos y el 5% ha tenido 3 partos o más. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no ha 

tenido ningún parto, si se relaciona la cantidad de embarazos con la cantidad de partos 

se tiene que ha existido 44 abortos en las adolescentes, los mismos que se pueden 

presentar por diferentes complicaciones que debido a su corta edad y falta de 

conocimientos pueden presentarse. Hoekelman (2009) señala que la mayoría de las 

madres precoces y sus hijos no tienen buen pronóstico; “en el embarazo adolescente 

hay mayor riesgo de aborto espontaneo, hipertensión o preeclampsia y parto 

prematuros.” (Pág. 1021). 

 

 Raza: 

Cuadro No. 6 

Raza de la embarazada 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Blanca 13 8% 

Mestiza 44 27% 

Negra 69 42% 

Indígena 38 23% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
       Realizado por: Autoras. 
 



 

 Con relación a la raza de la adolescente, el 42% es de raza negra, el 27% son 

mestizas, el 23% son indígenas y el 8% son de raza blanca. Según los resultados se 

puede conocer que la mayoría de adolescentes es de raza negra, siendo este uno de 

los factores de riesgo para padecer eclampsia. De acuerdo a Sibai B. M., Caritis S. N., 

Thom E. (2009): “la eclampsia se presenta con mayor frecuencia en mujeres de raza 

negra o de descendencia africana. (Pág. 203). 

 

 

 Antecedentes personales: 

Cuadro No. 7 

Antecedentes personales de la adolescente embarazada 

 

Descripción Frecuencia % 

Hipertensión arterial 43 26% 

Diabetes 8 5% 

Enfermedad renal 5 3% 

Ninguna 108 66% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a los antecedentes personales de la adolescente embarazada, el 

66% no ha tenido antecedentes personales, el 26% ha presentado hipertensión arterial, 

el 8% tiene antecedentes de diabetes y el 3% tiene antecedentes de enfermedad renal. 

Según los resultados se puede conocer que la mayoria de adolescentes no tiene 

antecedentes personales de enfermedades, sin embargo como Alarcón R, Coello J, J 

Cabrera, Monier G. (2009), señala: Son más propensas a sufrir la preeclampsia las 

mujeres con alguno o varios de estos factores de riesgo: primer embarazo, obesidad, 

enfermedades subyacentes como hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes, 

trombofilias, lupus y otros trastornos autoinmunes. (Pág. 14). 

 

 

 



 

 Antecedentes familiares: 

Cuadro No. 8 

Antecedentes familiares de la adolescente embarazada 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Madre 10 6% 

Hermana 8 5% 

Ninguna 5 3% 

No sabe 141 86% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a los antecedentes familiares de la adolescente embarazada, el 86% 

no sabe si tiene antecedentes familiares, 6% ha tenido antecedentes de la madre, el 5% 

tiene antecedentes de su hermana y el 3% no tiene antecedentes familiares. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no saben si 

tienen antecedentes familiares, lo cual es necesario identificar porque  según Alarcón R, 

Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), están más propensas a sufrir la preeclampsia las 

mujeres con varios de estos factores de riesgo: primer embarazo, obesidad, 

antecedentes familiares de preeclampsia o eclampsia, preeclampsia en un embarazo 

anterior, embarazo múltiple ….. (Pág. 14). 

 

 Peso: 

Cuadro No. 9 

Peso de la adolescente embarazada 

 

Descripción Frecuencia % 

Bajo peso 51 31% 

Normal 21 13% 

Sobrepeso 31 19% 

Obesidad 61 37% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 
 



 

Con relación al peso de la adolescente embarazada, el 37% presenta obesidad, el 

31% ha presentado bajo peso, el 19% está sobrepeso y el 13% están en su peso 

normal. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes 

embarazadas tiene obesidad y tomando en cuenta los que indica Tomás Quillian (2009) 

“se tiene que entre los síntomas de la preeclampsia está la ganancia de peso excesivo, 

además cefaleas, edema en manos, pies y cara entre otros” y además lo que señala 

Zuspan F. P. (2012), que no se conocen las causas de la preeclampsia, aunque 

investigaciones médicas sugieren que podría deberse a factores genéticos, 

alimentación deficiente, el funcionamiento del sistema nervioso y actividad cerebral. 

Además, entre más severos sean los síntomas de preeclampsia, mayor el riesgo de 

padecer eclampsia. (Pág. 79). 

 

 Objetivo específico No. 2: Determinar el conocimiento que tienen las 

adolescentes embarazadas sobre el síndrome preeclampsia-eclampsia. 

 

1. ¿Ha escuchado usted alguna vez el término preeclampsia o eclampsia? 

 

Cuadro No. 10 

Ha escuchado sobre la preeclampsia o eclampsia 

Descripción Frecuencia % 

Si 18 11% 

No 146 89% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a si ha escuchado alguna vez el término preeclampsia o eclampsia, 

el 59% no ha escuchado el término y el 41% ha escuchado sobre la enfermedad. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes no ha 

escuchado sobre el síndrome de preeclampsia o eclampsia, es difícil que conozcan 

sobre el término ya que las adolescentes no han concluido sus estudios por lo que solo 

tienen conocimientos muy básicos sobre las etapas de gestación.  



 

2. ¿Sabe usted que los signos y síntomas de preeclampsia-eclampsia son 

hipertensión arterial, edema (hinchazón de los pies), cefalea (dolor de cabeza) y 

ardor en la boca del estómago? 

 

Cuadro No. 11 

Sabe que los signos y síntomas de preeclampsia-eclampsia son: hipertensión 

arterial, edema (hinchazón de los manos, pies y cara), cefalea (dolor de cabeza) y 

ardor en la boca del estómago. 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 10 6% 

No 154 94% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

  
Con relación a saber que los signos y síntomas de la preeclampsia-eclampsia son: 

hipertensión arterial, edema (hinchazón de los pies) y cefalea (dolor de cabeza); el 94% 

de las adolescentes embarazadas no lo sabe y el 6% si sabían que la hipertensión 

arterial, edema, cefalea y ardor en la boca del estómago son signos y síntomas de la 

preeclampsia-eclampsia. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría 

de adolescentes no tiene conocimientos sobre los signos y síntomas de la 

preeclampsia, por lo tanto desconocen que el principal síntoma de la existencia de 

preeclampsia es la hipertensión arterial, además la presencia de proteínas en la orina 

de la gestante, edema de las manos, pies y cara especialmente alrededor de los ojos, 

dolores de cabeza que no se pasan con la medicación, ardor en la boca del estómago,  

es decir desconocen lo indicado por Sibaibaha MD, (2009), “los síntomas pueden ser 

cefalea, dolor de estómago, incremento excesivo de peso, valores de tensión arterial 

superiores a 140/90 mmHg y si se analiza la orina se detecta la presencia de proteínas. 

(Pág. 44).  

 

 



 

3. ¿Sabe usted que las personas  pueden padecer de preeclampsia-eclampsia si 

es su primer embarazo,  tienen antecedentes familiares, son hipertensas o son 

obesas? 

 

Cuadro No. 12 

Sabe usted que las personas  pueden padecer de preeclampsia-eclampsia si es 

su primer embarazo,  tienen antecedentes familiares, son hipertensas o son 

obesas 

Descripción Frecuencia % 

Si 12 7% 

No 152 93% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 
 

 Con relación a si sabe que las personas pueden padecer de preeclampsia-

eclampsia si es su primer embarazo, tienen antecedentes familiares, son hipertensas o 

son obesas, el 93% no tienen ese conocimiento y tan solo el 7% si  saben que las 

personas pueden padecer de preeclampsia-eclampsia si es su primer embarazo, tienen 

antecedentes familiares, son hipertensas o son obesas.  

De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes 

desconocen lo indicado por Alarcón R, Coello J, J Cabrera, Monier G. (2009), quien 

señala: Son más propensas a sufrir la preeclampsia las mujeres con alguno o varios de 

estos factores de riesgo: primer embarazo, 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). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Objetivo específico No. 3: Reconocer qué actitud  toman las adolescentes 

ante los cuidados necesarios durante su  embarazo.  

 

4. ¿Asiste usted a las consultas prenatales? 
 

Cuadro No. 13 

Asistencia  a las consultas prenatales 

 

Descripción Frecuencia % 

Voluntariamente 42 26% 

Por motivación de otros 122 74% 

Total 164 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la asistencia a la consulta, el 74% necesita ser motivada por otros 

para ir a la consulta y el 26% acude voluntariamente a las consultas prenatales. De 

acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de adolescentes necesita 

ser motivada por otros para  acudir a la consulta, debido a que desconocen la 

importancia del control prenatal para diagnosticar a las pacientes si padecen de 

enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, para evitar que 

las enfermedades repercutan en la salud del niño.   

 

5. ¿Se interesa  por las posibles complicaciones  durante el embarazo? 

Cuadro No. 14 

Interés por las posibles complicaciones durante el embarazo 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 42 26% 

Poco 56 34% 

Nada 66 40% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 



 

 

Con relación a que si se interesa por las posibles complicaciones durante el 

embarazo, el 40% no se interesa por las complicaciones durante el embarazo, el 34% 

tiene poco interés y el 26% se interesa mucho. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes no se interesa por las posibles complicaciones 

durante el embarazo, por lo que se puede observar que las adolescentes desconocen lo 

indicado por Gómez Betancourt, Roberto  (2006) quien señala que “las complicaciones 

del embarazo son también complicaciones durante el parto”. Es decir que si durante el 

embarazo no se controla las  posibles complicaciones como hemorragias, parto 

prematuro o hipertensión arterial durante el parto estas complicaciones podrían afectar 

al niño con sufrimiento fetal o prematurez y a la madre con partos prolongados o 

hemorragias post parto. 

 

6. ¿Cómo considera usted el ejercicio durante el embarazo? 

 

Cuadro No. 15 

Cómo considera usted la actividad física durante el embarazo 

 

Descripción Frecuencia % 

Saludable 14 9% 

Perjudicial 102 62% 

Innecesario 48 29% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a cómo considera la actividad física durante el embarazo, el 62% lo 

considera perjudicial, el 29% innecesario y el 9% saludable. De acuerdo a los 

resultados se puede conocer que la mayoría de las adolescentes embarazadas 

considera que es perjudicial para su embarazo realizar ejercicios. Según Johnny F. M., 

Jr. Martin J. (2010), esta es una creencia de las embarazadas y sus familiares: “Lo 

mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo”, lo que es falso, porque siempre es 



 

recomendable realizar ejercicio durante el período de gestación, el ejercicio ayuda a 

mejorar la musculatura, además disminuye los dolores lumbares, favorecen el descanso 

nocturno y permiten un buen control del peso corporal, para evitar la acumulación de 

grasas producto de los alimentos que consume y de esta manera reducir los riesgos de 

adquirir preeclampsia o eclampsia. (Pág. 97). 

 

7. ¿Es importante incluir en su alimentación frutas, verduras y vegetales? 
 

Cuadro No. 16 

Importancia de incluir en la alimentación frutas, verduras y vegetales 

 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 28 17% 

Poco 78 48% 

Nada  58 35% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación a la importancia de incluir en la alimentación frutas, verduras y 

vegetales, el 48% lo considera poco importante, el 35% nada importante y el 17% muy 

importante.  De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de 

embarazadas consideran no que el  consumir frutas, legumbres y vegetales es poco 

importante debido a su inmadurez, ya que son jóvenes y a veces se dejan llevar por el 

aspecto que por lo nutritivo del alimento que ingieren. 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.” (Pág. 63). 

 

 

 

 

 



 

 Objetivo específico No. 4: Identificar que prácticas tienen las adolescentes 

durante su  embarazo. 

 

8 ¿Con qué frecuencia acude a la atención prenatal? 
 

Cuadro No. 17 

Frecuencia  de los controles prenatales  

 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 63 38% 

A veces 73 45% 

Rara vez  28 17% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la frecuencia de los controles prenatales, el 45% acude a veces, el 

38% acude con frecuencia y el 17% acude rara vez. De acuerdo a los resultados se 

puede conocer que la mayoría de embarazadas acude a veces a los controles 

prenatales, olvidando que el objetivo de las consultan es vigilar el crecimiento y vialidad 

fetal, además de prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo. Sibai BM, 

Caritis SN, Thom E, et al. (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) 

 

 

 

 

 

 



 

9. ¿Se controla la presión arterial cada mes durante el embarazo? 
 

Cuadro No. 18 

Control de la presión arterial de forma mensual durante el embarazo 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 63 38% 

No 101 62% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación al control de la presión arterial de forma mensual durante el 

embarazo, el 62% no acude al control prenatal donde le controlan la presión arterial 

mes a mes ni lo hacen en otro sitio y el 34% si acude a los controles prenatales 

mensuales y le controlan la presión arterial. De acuerdo a los resultados se puede 

conocer que la mayoría de embarazadas no acude cada mes a controlar su presión 

arterial, la cual es necesaria para la detección precoz de la preeclampsia. 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). 

 

 

 

 

 



 

10. ¿Se ha automedicado durante su embarazo debido a un dolor o molestia? 

 

Cuadro No. 19 

Automedicación en el embarazo debido a un dolor o molestia 

 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 76 46% 

A veces 49 30% 

Nunca  39 24% 

Total 164 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la automedicación en el embarazo, el 46% se automedicó en el 

embarazo con mucha frecuencia, el 30% a veces y el 24% no se automedicó durante el 

embarazo. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de 

embarazadas se automedicó ante algún dolor o molestia durante el embarazo 

ignorando que puede enmascarar una enfermedad y perjudicar su salud y la de su 

bebé. Según Levine R. J., Hauth J. C. (2009), “no se puede ingerir cualquier 

medicamento: Es de suma importancia saber que un medicamento que se usaba en 

forma regular antes del embarazo, puede ser perjudicial para el bebé si se sigue 

tomando sin consultar al médico”. (Pág. 79). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. ¿Con qué frecuencia come frutas, legumbres y vegetales? 
 

Cuadro No. 20 

Frecuencia del consumo de frutas, legumbres y vegetales 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 20 12% 

Con frecuencia 25 15% 

A veces 50 31% 

Rara vez 39 24% 

Nunca  30 18% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 
 

 Con respecto a la frecuencia del consumo de frutas, legumbres y vegetales, el 

31% las consume a veces, el 24% rara vez, el 18% nunca, el 15% con frecuencia y el 

12 % siempre. De acuerdo a los resultados se puede conocer que a la mayoría de 

embarazadas a veces consume frutas, legumbres y vegetales, ya que son muy jóvenes 

y prefieren alimentos que les guste por el sabor y no los alimentos que nutren, es 

importante que la alimentación en el estado de embarazo sea sana y equilibrada para 

cubrir las necesarias para el desarrollo del feto. La comida chatarra es una de las 

causas más importantes para la aparición del síndrome de la preeclampsia y eclampsia, 

motivo por el cual debe ser eliminada de la dieta de la gestante adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ¿Con qué frecuencia consume frituras? 

Cuadro No. 21 

Frecuencia del consumo de frituras 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 48 29% 

Con frecuencia 86 53% 

A veces 12 7% 

Rara vez 15 9% 

Nunca  3 2% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la frecuencia del consumo de frituras, el 53% lo hace con 

frecuencia, el 29% siempre, el 9% rara vez, el 7% a veces y el 2% nunca. De acuerdo a 

los resultados se puede conocer que la mayoría de embarazadas consume con 

frecuencia las frituras considerándolo antojos que no hacen daño sin embargo según 

Barrera García Luisa (2009), “Se cree que hay que satisfacer los antojos porque indican 

que el organismo está carente de algún nutriente importante: Los antojos son bastante 

comunes y pueden presentarse en hasta el 80% de las embarazadas, pudiendo ser 

dulces, salados o ácidos, estos alimentos en exceso pueden generar que se incremente 

el riesgo de padecer preeclampsia o eclampsia. (Pág. 149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ¿Realiza alguna actividad física durante su embarazo? 

 

Cuadro No. 22 

Realiza actividades físicas en el embarazo 

Descripción Frecuencia % 

Si 16 10% 

No 148 90% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

Con relación a la actividad física durante el embarazo, el 90% no realiza actividad 

física y el 10% realiza actividad física. Según los resultados obtenidos se puede 

conocer que la mayoría de adolescentes embarazadas no realiza actividades físicas 

durante el embarazo, ya que desconocen que a pesar que el exceso de esfuerzo físico 

puede ser perjudicial durante el embarazo, sin embargo, de acuerdo a los autores 

Johnny F. M., Jr. Martin J. (2010), se refieren a las creencias de las embarazadas y sus 

familiares: Lo mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo: Absolutamente falso. 

Siempre es recomendable realizar ejercicio durante el período de gestación, salvo que 

estén prohibidos por el médico, el ejercicio ayuda a mejorar la musculatura, además 

disminuye los dolores lumbares, favorecen el descanso nocturno y permiten un buen 

control del peso corporal, para evitar la acumulación de grasas producto de los 

alimentos que consume y de esta manera reducir los riesgos de adquirir preeclampsia o 

eclampsia. (Pág. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. ¿Con qué frecuencia toma agua? 

Cuadro No. 23 

Frecuencia del consumo de agua 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 20 12% 

Con mucha frecuencia 24 15% 

A veces  120 73% 

Total 164 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa. 
         Realizado por: Autoras. 

 

 Con relación a la frecuencia del consumo de agua, el 73% a veces consume, el 

15% con mucha frecuencia y 12% siempre consume. Según los resultados obtenidos se 

puede determinar que la mayoría a veces consume agua, determinando que no 

consumen los 2 litros de agua recomendados para mantener un excelente equilibrio 

hídrico. De acuerdo a lo indicado por los autores Gamboa E. M., López N, Prada G. E., 

Gallo K. Y. (2008), se puede conocer otro mito de las personas en relación al 

embarazo: Es mejor no tomar mucha agua para no retener líquido: Al contrario, siempre 

es importante la ingesta de líquidos durante el embarazo y más aún después del parto, 

para ayudar a la producción de leche durante el período de lactancia. Si bien durante la 

gestación se puede evidenciar cierta retención –que se manifiesta con hinchazón de 

pies, piernas y manos– no tiene relación con la elevada ingesta de agua, es algo 

normal, pero se lo puede tratar mediante el control prenatal para descartar 

preeclampsia o eclampsia. (Pág. 208). 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

             

                                           

                             

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“GUÍA  EDUCATIVA PARA GESTANTES ADOLESCENTES SOBRE EL 

SÍNDROME PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA”  

 

 

NOMBRES: 

 

MÓNICA MOREIRA 

MARIANA MOROCHO 

 

 

TUTORA: LIC. ROCÍO VERDUGA MSC. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, 2014 



 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

II PARTE 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1. Antecedentes.          126 

4.2. Marco institucional.          127 

4.3. Objetivos.           128 

4.3.1. Objetivo general.          128 

4.3.2. Objetivos específicos.         128 

4.4. Actividades.           128 

4.5. Bibliografía.           136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

1. Plan de Charla No. 1.         131 

2. Plan de Charla No. 2.         133 

3. Plan de Charla No. 3.         135 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II PARTE 

 

GUIA EDUCATIVA PARA GESTANTES ADOLESCENTES SOBRE EL 

SÍNDROME PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA.  

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Se realizó una investigación de campo mediante la aplicación del instrumento, a 

una muestra de gestantes adolescentes que acudían a la consulta externa en la 

Materenidad “Matilde Hidalgo de Procel”, identificándose que este grupo etáreo tiene 

alto riesgo de preeclampsia – eclampsia, debido a los factores de riesgo como: raza, 

edad, primigestas, bajos niveles de instrucción, antecedentes familiares, madres 

solteras que no tienen el apoyo de su esposo ni de sus familiares. 

 

Debido al desconocimiento de los factores de riesgo y a que la población 

mayoritaria de gestantes adolescentes no acuden a la atención prenatal con la 

frecuencia debida, aumenta el riesgo de que este grupo etáreo contraiga el síndrome de 

la preeclampsia – eclampsia, con las consecuentes complicaciones que estas 

enfermedades generan en la salud del binomio madre e hijo. 

 

Por lo tanto, se concluyó que las adolescentes tienen un bajo nivel de 

conocimiento acerca del síndrome de la preeclampsia – eclampsia, además que sus   

prácticas son inadecuadas debido a que no son orientadas por el personal de 

enfermería del establecimiento de salud, sino con base en la influencia de familiares y 

amigos que desconocen científicamente de la prevención y control de estas 

enfermerdades, lo que las lleva a tener actitudes de negativas, que aumentan el riesgo 

de contraer estas afecciones durante el embarazo. 

 

Por este motivo se planteó como propuesta para reducir el impacto negativo que 

genera la situación conflictiva, realizar una guía educativa para las gestantes 



 

adolescentes, para que reconozcan definición, factores de riesgo y los síntomas de la 

preeclampsia – eclampsia, para minimizar las complicaciones del embarazo y del parto 

en este grupo etáreo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la adolescente y de 

su hijo. 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Hospital  Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Prócel”. 

 

 Área: No. 5 

 

 Beneficiarios. – Gestantes adolescentes que acuden a la Consulta Externa en  

       Hospital  Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Prócel”. 

 

 No. de beneficiarios: 164 gestantes adolescentes que acuden a la Consulta 

Externa del Hospital  Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Prócel”. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo 

Sur. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 semanas los lunes, miércoles y viernes. 

 

 Equipo técnico responsable: Internas de enfermería. 

 

  

 

 

 

 

 



 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar una guía educativa dirigida a las gestantes adolescentes acerca del 

síndrome de preeclampsia – eclampsia, en la Consulta Externa en la Maternidad 

“Matilde Hidalgo De Prócel”. 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Difundir el programa educativo en las gestantes adolescentes. 

 Dar a conocer que es el síndrome preeclampsia-eclampsia y cuáles son los factores 

de riesgo. 

 Identificar cuáles son los signos y síntomas del síndrome  preeclampsia-eclampsia  

 Diseñar trípticos educativos para entregar a las gestantes adolescentes. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Actividades educativas  

 Demostrativas 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 Refrigerio 

 

Población Objeto 

 

La guía educativa acerca del síndrome preeclampsia – eclampsia, será 

proporcionada a las gestantes adolescentes que acudan a la Consulta Externa del 



 

Hospital Materno Infantil ‘Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, para promover el control y 

prevención de esta patología en este grupo etáreo. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Tutor de tesis. 

 Internas de Enfermería. 

 Licenciadas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 Adolescentes gestantes que acuden al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel” 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Televisor 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 

 

 

 

 

 



 

GUÍA EDUCATIVA A GESTANTES ADOLESCENTES ACERCA DE PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA 

 

PLAN DE CHARLA No. 1 

 

TEMA: PREECLAMPSIA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer qué es la preeclampsia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer cuales son los signos y síntomas de la preeclampsia. 

 Determinar los factores de riesgo de la preeclampsia, así como la prevención y control de esta enfermedad. 

 

PARTICIPANTES  

 Gestantes adolescentes que acuden a la Consulta Externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

LUGAR: Consulta Externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

EXPOSITORAS: Mónica Moreira y Mariana Morocho 

 

TIEMPO: 20 minutos  



 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 Concepto, etiología, y 
factores de riesgo de la 
preeclampsia 
 

 

 

 Signos y síntomas de la  
preeclampsia   
 

 

 

 Prevención y control de la  
preeclampsia  

 

 

 

 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

  Televisor 
para 
proyectar 
diapositivas 
 

 

 

 Rotafolio 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Qué es la 

preeclampsia? 

 

¿Cuáles son los 

factores de riesgo de 

la preeclampsia? 

 

¿Cómo reconoce los 

síntomas de alerta de  

la preeclampsia? 

 

 

 

¿Cómo puede prevenir 

y controlarse la 

preeclampsia? 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 2 

 

TEMA: ECLAMPSIA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar conocimiento de  qué es la eclampsia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los signos y síntomas de la eclampsia. 

 Determinar los factores de riesgo de la eclampsia, así como la prevención y control de esta enfermedad. 

 

PARTICIPANTES  

 Primigestas adolescentes que acuden la Consulta Externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

LUGAR: Consulta Externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

 EXPOSITORAS: Mónica Moreira y Mariana Morocho 

 

TIEMPO: 20 minutos  

 

 

 



 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

   

5 min 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 Concepto, etiología,  
factores de riesgo de la 
eclampsia 
 

 

 

 Signos y síntomas de la  
eclampsia   
 

 

 

 Prevención y control de la  
eclampsia  

 

 

 

 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 Televisor 
para 
Proyectar 
diapositivas 
 

 

 

 rotafolio 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Qué es la  

eclampsia? 

 

¿Cuáles son los 

factores de riesgo de 

la eclampsia? 

 

¿Cómo reconoce los 

síntomas de la 

eclampsia? 

 

 

 

¿Cómo puede 

prevenirse o 

controlarse la 

eclampsia? 

 

 

 

Elaborado por: Autoras. 

 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 3 

 

TEMA: ATENCIÓN PRENATAL  

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer la importancia de la atención prenatal en la salud de las gestantes adolescentes que acuden a la Consulta Externa 

del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los beneficios de la atención prenatal. 

 Fundamentar la importancia del control prenatal. 

 

PARTICIPANTES  

 Gestantes adolescentes que acuden a la Consulta Externa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

LUGAR: Consulta Externa  del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

EXPOSITORAS: Mónica Moreira y Mariana Morocho 

. 

 

TIEMPO: 20 minutos 

 



 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  5 min 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

  

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 Atención prenatal 
 

 

 Beneficios de la atención 
prental 
 

 

 

 Frecuencia con que la 
gestante adolescente 
debe acudir a la atención 
prenatal 
 

 

 Retroalimentación  
 

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 Televisor 
para 
Proyectar 
diapositivas 
 

 

 

 rotafolio 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Qué es la  atención 

prenatal? 

 

¿Cuáles son los 

beneficios de la 

atención prenatal? 

 

¿Cuál es la 

frecuencia  con que 

la gestante 

adolescente debe 

acudir a la atención 

prenatal? 
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