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La preeclampsia es la complicación más común del embarazo; “a nivel 

mundial su prevalencia varía entre el 7 y 10% de la población gestante”.1 En 

América latina, a nivel nacional y local, “sigue siendo una de las principales 

enfermedades hipertensivas causantes de morbimortalidad materna”.2  

 

Sin embargo a pesar de su índice, cualquier institución de salud, pone a 

prueba la calidad de atención que el profesional de enfermería está 

brindando a estas pacientes; pues los cuidados brindados deben ser de 

forma eficiente, eficaz y oportuna, con bases científicas  técnicas y 

humanistas, y con el objetivo de lograr una pronta recuperación de la salud 

materno-fetal.   

 

El  presente trabajo investigativo  “Cuidados que el profesional de enfermería 

del servicio de gineco-obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja, brinda a 

pacientes preeclampticas, durante el periodo de septiembre 2010 – abril 

2011”, fué un estudio de tipo descriptivo - transversal; el universo lo 

                                                 
1  ESCRIBANO J. Ginecología y atención primaria. Problemas clínicos. Servicio de ginecología y 

obstetricia Hospital Severo Ochoa Leganés - Schering España, aula medica S.A. Madrid, 
2007, Cap. 5. Pág. 38. 

2  MUÑOZ E. Incidencia de preeclampsia en el Hospital Arzobispo Loayza. Mortalidad materna, 
acta medico peruana, problemas en salud, Rev. Medica peruana, mayo-agosto, vol. 23, 2008. 
Cap. 4. Pág. 118 – 122. 
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constituyeron 6 profesionales de enfermería: una jefe y 5 enfermeras 

rotativas; como técnica se utilizo la observación, en cuyo instrumento se 

enlistaron 14 cuidados específicos de enfermería para pacientes 

preeclampticas, el cual se aplicó por 6 ocasiones a cada una de las 

licenciadas que laboran en el servicio, teniendo como resultado que de los 14 

cuidados enlistados solo 4 son realizados por las profesionales; así tenemos: 

canalización de una vía intravenosa, control de ingesta y eliminación, 

vigilancia de la dieta y educación al paciente sobre su condición de salud, 

mientras que el resto de cuidados son realizados por el personal auxiliar e 

internos de medicina. Los resultados obtenidos fueron la base para elaborar, 

ejecutar y evaluar una propuesta de intervención para fortalecer los 

conocimientos que el grupo en estudio requiere en cuanto al tema.  
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Preeclampsia is the most common complication of pregnancy; worldwide 

prevalence varies between 7 and 10% of the pregnant population. " In Latin 

America, national and local level remains a major cause hypertensive 

diseases maternal mortality. 

 

Yet despite its index, any health facility, test the quality of care that the nurse 

is providing to these patients because care must be provided efficiently, 

effectively and timely, science-based techniques and humanists, and in order 

to ensure prompt recovery of maternal and fetal health. 

 

This research work "Caring for the professional nursing staff OB / GYN 

Hospital Isidro Ayora of Loja, provides preeclamptic patients during the period 

September 2010 - April 2011 ", was a descriptive study - cross, the universe 

was composed of 6 nurses: a rotating head and 5 nurses, and observation 

technique was used in the instrument of which enrolled 14 specific nursing 

care for preeclamptic patients, which was applied for 6 times in each of the 

licenses work in the service, resulting in care of the 14 listed only 4 are 
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performed by professionals, so we have: a pipeline intravenous intake and 

control, surveillance of diet and patient education about their health condition 

, while the rest of care are performed by support staff and interns. The results 

were the basis to develop, implement and evaluate a proposed intervention to 

strengthen the knowledge that the study group required the subject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       7 



14 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La salud de la mujer, en especial durante el embarazo es una etapa prenatal 

que requiere total atención, control y orientación continua por parte del 

profesional de enfermería. “Pues considerado y reconocido por la 

Organización Mundial de Salud (OMS), el aporte de enfermería durante la  

gestación, constituye un componente clave para prevenir y disminuir sus 

complicaciones”.3   

 

La preeclampsia, es uno de los problemas Gineco-obstétricos más comunes 

del embarazo, causa importante de morbimortalidad materna y perinatal en el 

mundo. “Su prevalencia varía entre el 7 y 10%. Afectando preferentemente a 

mujeres en edades  extremas: menores de 15 y mayores de 35 años.”4 

“Incide en Estados Unidos y a nivel mundial en aproximadamente un 6 y 7% 

de los embarazos en nulíparas, y en un 40% en mujeres con enfermedad 

renal crónica o trastornos vasculares”.5  

                                                 
3  MARTÍNEZ M. Información científica para el cuidado en enfermería. OMS/UNICEF. 

Organización Mundial de la Salud. Editorial centro de estudios educativos: Ginebra, Alma Ata, 
URSS. Septiembre, 2007, pág.  6 – 12.  

4  Ibíd. ESCRIBANO J. Ginecología y atención primaria. Madrid, 2007, Pág. 38. 
5  TRUJILLO M. Universidad Nacional de Nicaragua, facultad de ciencias médicas, ginecología y 

obstetricia, manejo de pacientes preeclampticas, 2008, Pág. 13. 
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“En América latina, sigue siendo uno de los principales enfermedades 

hipertensivas causantes de morbimortalidad materna”.6 Al igual que “en 

nuestro país (6 al 30%), pero con un mayor requerimiento de cesarías al año 

(43.2%)”.7  

 

A nivel local, es una complicación que “presenta 42 casos anualmente, causa 

importante de mortalidad materna”.8 Pero sin duda alguna se estima que la 

contribución de enfermería a través de sus cuidados profesionales, técnicos 

y humanistas podría disminuir las complicaciones y lograr una pronta 

recuperación de la salud materna-perinatal. 

Independientemente de la magnitud de su índice de morbilidad materna, 

cualquier institución de salud pone a prueba, la calidad de atención que el 

profesional de enfermería está brindando a estas pacientes. 

                                                 
6  Ibíd. MUÑOZ E. Incidencia de preeclampsia en el Hospital Arzobispo Loayza., Rev. Medica 

peruana, mayo-agosto, 2008. Pág. 118 – 122. 
7  SALAS B. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Sistema nacional de salud. 

Componente normativo materno – neonatal. Componente obstétrico. Manejo de trastornos 
hipertensivos gestacionales. Preeclampsia, Quito – Ecuador. 2008, pág.: 47 – 48.  

8  RUIZ C. Ministerio de Salud Publica del Ecuador (MSP). Unidad ejecutora de la ley de 
maternidad gratuita y atención a la infancia (UELMGAI). Prestaciones reportadas por las 
unidades ejecutoras locales. Emergencias obstétricas. Enero – Diciembre 2008, Pág.22, acceso 
oct. 19 2010, o disponible en www.msp.gov.ec. 
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El profesional de enfermería se caracteriza por “El verdadero sentido 

humanista y de proyección social, no solo por lograr sus metas, sino también 

por sentir indudablemente la satisfacción en el deber cumplido”.9  La 

contribución de la enfermera en este ámbito, es “ofrecer una atención de 

calidad,  educar a la mujer embarazada y fortalecer en ella la conciencia del 

valor en salud, con el fin de prevenir  riesgos que ocasionen el compromiso 

de vida materno- fetal”.10  

 

Enfermería, exige una vocación específica que implica ejercer el trabajo con 

espíritu de solidaridad y nobleza. A lo largo de la formación de la enfermera, 

problemas ginecológicos como la preeclampsia, son  temas que se conocen 

más durante el internado rotativo y módulos inferiores, transcurso 

fundamental que le permite al estudiante participar y aportar con sus 

conocimientos de aprendizaje, brindando a su vez una atención de calidad 

                                                 
9  Ibíd. MARTÍNEZ M. Información científica para el cuidado en enfermería, OMS/UNICEF. 

Septiembre, 2007, pág.  6 – 12. 
10  IZQUIERDO C. La preeclampsia. Primera causa de mortalidad materna. Instituto Mexicano de 

seguro social, Viernes 19 de octubre de 2007, No. 395º. Acceso: oct. 15, 2010. Disponible en 
http://www.pbpjp.org.mx/preeclampsiadefinicion.php 
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con bases científicas, cuyo objetivo es lograr la pronta recuperación de la 

salud materno-fetal. 

 

El estudio realizado sobre los “Cuidados de enfermería en pacientes 

preeclampticas atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja, septiembre 

2010 - abril 2011” fue de tipo descriptivo transversal, como técnica se utilizó 

la observación, en el instrumento se enlistaron 14 cuidados de enfermería 

específicos para esta patología, el mismo que se aplicó por  6 ocasiones a 

cada una de las 6 profesionales que laboran en el servicio. 

 

Los resultados de la investigación señalan que de 14 cuidados de enfermería 

específicos que se enlistan en la guía de observación, solo 4 realizan las 

profesionales, así tenemos: canalización de una vía intravenosa, 91.7%; 

control de ingesta y eliminación, 83.3%; vigilancia de la dieta, 80.6 %; y 

educación al paciente sobre su condición de salud, 52.8%; mientras que el 

resto de cuidados son realizados por el personal auxiliar de enfermería e 

internos de medicina. 
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El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo general “Identificar los 

cuidados que el profesional de enfermería del servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Isidro Ayora de Loja, brinda a pacientes preeclampticas”, con el  

fin de elaborar, ejecutar y evaluar una propuesta de intervención, para 

fortalecer los conocimientos que el grupo en estudio requiere en cuanto al 

tema, en base a los resultados obtenidos. 
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1. PREECLAMPSIA 

 

1.1. DEFINICIÓN  

Es un Síndrome específico del embarazo, “secundario a una reducción de la 

perfusión de órganos múltiples al vasoespasmo y a la activación de la 

cascada de coagulación. Se presenta después de la semana 20 de 

gestación. La hipertensión arterial, la proteinuria y el edema conforman el 

cuadro clásico”.11 

 

1.2. CUADRO CLÍNICO 

En preeclampsia leve: la tensión arterial es de (TA) 140/90 - 159/109 mm/Hg, 

más proteinuria menor de 5 g/24h, edema de cara y manos y alteración de la 

función hepática y visual. 

“En preeclampsia grave: la TA es mayor o igual a 160/110, mas proteinuria 

mayor o igual a 5 g/24h. 

 Oliguria < de 400 ml/24h, aumento de la creatinina > de 1.2 mg/dl. 

                                                 
11   SANCHEZ P. Enfermedad hipertensiva del embarazo en terapia intensiva. Revista cubana de 

obstetricia y ginecología,  editorial la Habana Mayo-Agosto 2008, Vol.30, segunda Edición, 
Cap. 2. Pág. 30. Acceso 16 Oct. 2010. 
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 Trastornos neurológicos, dolor epigástrico (tipo punzada) 

 Edema pulmonar o cianosis, aumento de peso >a 2 kg en una semana. 

 Alteraciones en la visión: visión borrosa, doble, destellos luminosos, 

intolerancia a la luz (fotofobia), cefalea intensa y persistente”.12 

 

1.3. DIAGNÓSTICO 

En América, “el diagnóstico de preeclampsia se hace según los criterios del 

consenso de ACOG (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia), 

caracterizado por la presencia de hipertensión arterial proteinuria y edema 

patológico (manos, cara, pared abdominal)”.13 

 

Aparece repentinamente con una elevación de la presión arterial, en dos 

lecturas separadas tomadas al menos 6 horas, y un nivel de proteína en la 

orina de 300 mg o más. “Una elevación de la presión arterial de 20 mm/Hg 

del valor sistólico  (el valor más alto)  y de 15 mm/Hg del valor diastólico  (el                          

                                                 
12  Ibíd. SANCHEZ P. Enfermedad hipertensiva del embarazo en terapia intensiva. mayo-agosto 

2008. Pág. 30.  
13  GOMEZ A. ACOG (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia), Facultad general 

"Calixto García" Rev. Cubana de obstetricia y ginecología, Vol. 2: Cap.26, pág. 99-114. 2008. 
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valor más bajo)”.14 “El siguiente signo más constante es el aumento excesivo 

de peso de manera repentina, debido a la acumulación de agua en los 

tejidos”.15 

 

1.4. TRATAMIENTO: 

 Expansión del volumen plasmático: El objetivo es mantener la 

perfusión tisular. “Los líquidos para la reposición del volumen incluyen 

los cristaloides (lactato de ringer y solución de cloruro de sodio al 

0.9%) y coloides (los polímeros de almidón), además de la sangre y 

sus derivados”.16 

 Neuroprofiláxis: El sulfato de magnesio “representa la primera 

elección para prevenir la aparición de convulsiones. La dosis de 

impregnación  es de 4g diluidos, administrados por vía IV  en 20 a 30  

                                                 
14   USANDIZAGA J. Tratado de obstetricia y ginecología. Segunda Edición. Madrid: editorial 

McGraw- Hill; 2008. Pag.408.  Acceso en Oct.  16, 2010. 
15   TORRES Y. Caracterización de los factores de riesgo en gestantes con hipertensión 

gestacional y crónica en un área de salud. Rev. Cubana médica, 2009. vol.25.  cap. 2, pág. 20 
- 26. Acceso 0ct 16, 2010. 

16   RIOS M. Ministerio de Salud Pública (MSP). Comisión nacional técnica asesora del programa 
de hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Guía para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento. La Habana: Editorial ciencias médicas; 2008. Cap. 6, pág., 23 – 35,  o  disponible 
en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol34_3_08/gin03308.pdf 

 

 

       17 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol34_3_08/gin03308.pdf


24 
 

 minutos, seguido por una dosis de mantenimiento de 2 g/h IV”. 17 

 Manejo antihipertensivo: “La hidralazína parenteral es el agente 

más utilizado. La posología es de 5 a 10 mg IV, cada 15 a 30 minutos 

hasta alcanzar la presión arterial deseada. Entre otros fármacos 

utilizados tenemos el labetalol  y el  nifedipino  oral de acción corta, o 

el nitroprusiato de sodio el cual solo se reserva para la unidad de 

terapia intensiva. 

 Uso de corticoides: Indicado en embarazos entre las 24 y 34 

semanas, la dosis recomendada es de 12 mg de betametasona IM 

cada 24 horas, con un total de 2 dosis; o se puede utilizar la 

dexametasona 6mg IM cada 12 horas con un total de 4 dosis. 

 Interrupción del embarazo: cuando se toma esta decisión se debe 

“considerar la gravedad de la condición materna, la edad gestacional y 

el estado de bienestar fetal al momento de la evaluación inicial.  

                                                 
17  YEPEZ E. Componente normativo materno, proceso de normatización del SNS, CONASA, MSP 

Agosto 2008, Pág. 14. 
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1.5 COMPLICACIONES 

Las mujeres con preeclampsia severa  son susceptibles de presentar 

complicaciones graves como: edema pulmonar, falla respiratoria, 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), coagulación 

intravascular diseminada, insuficiencia hepática o renal, hematomas o 

ruptura hepática, enfermedad vascular cerebral, desprendimiento de retina, 

crisis convulsivas y falla orgánica múltiple”.18 

 

2.  CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

El cuidado es una necesidad humana esencial para el completo desarrollo 

del mantenimiento de la salud y la supervivencia de los seres humanos en 

todas las culturas del mundo, pues  según  Leininger (1984) "El Cuidado en 

el paciente es la esencia y el campo central, unificado y dominante que 

caracteriza a la enfermería”.19 

En tal sentido según Kozier y Cols (1993) señalaron que "el Humanismo, en 

enfermería, se refiere a una actitud y una aproximación de apoyo al paciente, 

                                                 
18  Ibíd. RIOS M. Ministerio de Salud Pública (MSP). Comisión nacional técnica asesora del 

programa de hipertensión arterial. 2008. pág., 23 – 35.  
19   LEININGER M. Atención de enfermería, Cuidado de la persona, salud-entorno. pág. 67 
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reconociéndoles como seres humanos con necesidades humanas."20  Pues, 

más que labor de cuidado, la enfermería, tiene que ver con la 

realidad frágil y vulnerable del ser humano. Los cuidados se prestan 

cuando existe una situación de necesidad o debilidad que imposibilita o 

dificulta la independencia en la atención a uno mismo.  En el caso de la 

enfermería, la atención y el reconocimiento constituyen un deber moral, 

derivado de su constitución como labor profesional. 

 

2.1 CUIDADOS ESPECIFICOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

PREECLAMPTICAS 

El ideal y el valor del cuidado no son simplemente cosas sueltas, sino un 

punto de inicio del contacto con el paciente. La atención de salud en 

pacientes preeclampticas, exige al profesional de enfermería una actitud que 

debe tornarse en un deseo, en una intención, en un compromiso con 

voluntad propia y en un juicio consciente que se manifiesta en actos 

solidarios que enriquezcan su vida como ser humano y  ser  profesional. 

                                                 
20  KOZIER B. y COLS, Enfermería fundamental, conceptos, proceso y practica, España, editorial 

interamericana, cuarta edición, Tomo I. Acceso diciembre 26, 2010. 
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Entre los cuidados principales que la enfermera debe brindar a pacientes 

preeclampticas incluyen: 

 

 Control y registro correcto  de  los constantes vitales de forma estricta, 

mínimo cada 30 minutos hasta llegar a estabilizarlos como: tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y 

reflejos osteotendinosos (escala de 0 a 5). También se debe evaluar la 

salud fetal. 

El control de la tensión arterial debe ser primordial, pues su alteración en 

el embarazo genera un aumento de la resistencia vascular periférica 

secundaria al vasoespasmo, que se produce por la actuación de ciertos 

factores séricos tras el daño endotelial acaecido a nivel placentario. 

 

Las mujeres con preeclampsia tienen una mayor reactividad vascular, 

debido al desequilibrio entre el tromboxano y la prostaciclina. Esta mayor 

sensibilidad a los agentes vasopresores circulantes normales origina un 

vasoespasmo generalizado, a consecuencia del cual se produce la 

hipertensión (por aumento de las resistencias periféricas). Este 
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vasoespasmo contribuye a que disminuya la perfusión de los diversos 

órganos, lo cual se piensa que es el origen de la alteración de la función 

orgánica que presentan las mujeres con preeclampsia. 

Estas alteraciones generan la posibilidad de que la insuficiencia 

placentaria llegue a ser tan severa como para producir una asfixia fetal, e 

incluso la muerte fetal intraútero. Pudiéndose presentar también con 

mayor frecuencia el desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta. 21   

“La tensión arterial puede fluctuar con frecuencia debido a los efectos 

dinámicos del tratamiento y variar de vasoconstricción a 

vasodilatación”.22  

 

 Valoración del nivel de conciencia: inquietud, memoria, conciencia 

sensorial, y funcionamiento motor ya que la paciente recibe depresores 

cerebrales según prescripción. La alteración de la conciencia en la 

                                                 
21  SERRA V. Preeclampsia: Etiopatogenia y  fisiopatología, Gineco-obstétrica,  4ª ed., México, 

McGraw-Hill panamericana: 2006: pág. 2 – 10. Acceso mayo, 2011 
22  BURROUGHS A. LEIFER G. Enfermería Materno infantil. 8º edición. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. México, 2003. Pág. 238. Acceso: abril, 2011. 
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paciente, es signo de deterioro que enfermería debe reportar de 

inmediato para revisión de terapéutica. 

 “Valorar la presencia de convulsiones, en la paciente preeclamptica es un 

indicativo de evolución al estadio más grave de la enfermedad, la 

eclampsia”.23 “El vasoespasmo arterial grave ocasiona rotura del 

endotelio vascular con hemorragias pericapilares, que generan focos de 

descargas eléctricas anormales que se generalizan y producen 

convulsiones”.24  

 

 La enfermera debe evitar situaciones estresantes sin ruido y con luz 

tenue, además debe restringir las visitas innecesarias, brindando una 

asistencia individual y especializada para cada paciente. 

 

 Educar a la paciente sobre su condición y responder atentamente a sus 

preguntas e inquietudes.  

      “La ansiedad incrementa la presión sanguínea”.25  

                                                 
23  LADEWIG P. LONDON M. y col. Enfermería maternal y del recién nacido. 5º edición. Editorial 

Ma Graw Hill Interamericana. Madrid – España, Pág. 347. Acceso: abril 2011. 
24  ARIAS F. Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Segunda edición, Editorial 

Mosby/Doyma libros, Madrid – España, 1994,  pág. 202. Acceso: abril 2011. 
25   Ibíd. BURROUGHS A.  LEIFER G. Enfermería Materno infantil. México, 2003. Pág.239 
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 “Brindar apoyo emocional continuo al paciente, a través de un trato 

cordial y amistoso, con calor humano, que de comodidad seguridad y 

confianza, que derive en sentimientos de bienestar para el paciente”.26 

Por ejemplo tratándola de forma cariñosa, haciéndola sentir bien durante 

su hospitalización, con palabras que la incentiven a recuperarse. 

 

 Constatar si la paciente consume o no una dieta rica en contenido 

proteico. Por lo general se recomienda restricción de calorías y líquidos. 

Además de una  dieta hiposódica. “El sodio incrementa la retención de 

líquidos. Debe compensarse la pérdida de proteínas por la orina, con 

dieta rica en estos elementos. 

 

 “El reposo y la relajación son importantes; optar por una posición que 

ayude en el estado materno fetal es fundamental”.27  “El reposo en 

decúbito lateral izquierdo reduce la presión sobre la vena cava, mejora el 

                                                 
26  GARCIA M. Guía práctica de informes de enfermería en salud mental. Glosa, Barcelona, 2007, 

pág.5 o disponible en http://saludmental.info/Secciones/apoyo/2008/enfermeria-y-salud-mental-
julio08.html. 

27   VILLANUEVA L. Conceptos actuales sobre la preeclampsia y eclampsia. Manejo de las 
pacientes con preeclampsia en el servicio de ARO, Enero 2008, vol.43, no.1, Pag.31-38,  
acceso oct 17, 2010. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
63652005000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0001-6365. 
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retorno venoso, incrementa el volumen circulatorio y el riego placentario y 

renal. El aumento del flujo sanguíneo renal ayuda a reducir las 

concentraciones plasmáticas de angiotensina II, favorece la diuresis y 

reduce la presión sanguínea”.28 

 

 Control y registro  del peso corporal diario. “Los cambios de peso indican 

aumento o disminución en la retención de líquidos”.29 

 

 Valorar las extremidades para detectar presencia de edema (signo de 

Godet). “El edema es extracelular y es la primera manifestación del 

síndrome; el daño endotelial aumenta la permeabilidad vascular, se 

evidencia por la fóvea especialmente en extremidades superiores e 

inferiores cuando la paciente es ambulatoria y en la región sacra, si está 

acostada”.30 

 

 Valorar las señales de peligro como: cefalea, hiperrefléxia, dolor 

epigástricos, reducción en la producción de orina y perturbaciones 

                                                 
28  Ibíd. LADEWIG P. LONDON M. y col. Enfermería Maternal y del recién nacido. 5º. 
29  Ibíd.  BURROUGHS A. Pág.239.  
30  ALTAMIRANO M. CORDOVA E. y col. Manual de la enfermería, Quito – Ecuador. 2008. Pág. 

640.   
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visuales. “Los signos de alarma, indican empeoramiento de la condición 

de la paciente y el bebé; así, la cefalea y escotomas, son signos de 

irritabilidad del SNC, además, las alteraciones visuales obedecen al 

vasoespasmo a nivel de la corteza occipital”31 ; la epigastralgía, “es signo 

premonitorio de convulsión y deterioro de la función hepática; la  

disminución o ausencia de movimientos fetales, podría señalar hipoxia 

fetal”.32 

 

 Controlar y registrar la ingesta y eliminación y diuresis horaria. “El control 

de ingesta y su relación con la eliminación, se basa en el hecho de que 

las pacientes con preeclampsia grave, tienen un considerable exceso de 

líquidos extracelulares, distribuidos de manera incorrecta entre 

compartimentos intra y extravascular; la administración de grandes 

cantidades de líquido incrementa el riesgo de edema pulmonar y 

cerebral”.33  

 

                                                 
31  Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 192 
32  Ibíd. BURROUGHS A. LEIFER G. Enfermería Materno infantil. México, 2003. Pág.239 
33  BOTERO. J, JUBIZ. A, y col. Obstetricia y Ginecología. 4º edición. Editorial Carvajal S.A. 

Colombia, 1994, pág. 536. Acceso: abril 2011.  
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Los  líquidos corporales normalmente esta distribuidos en dos 

compartimientos: el líquido extracelular e intracelular. A su vez el líquido 

extracelular se divide en líquido intersticial y plasma sanguíneo.  

Como el plasma y los líquidos intersticiales están separados únicamente 

por membranas capilares que son muy permeables, la composición iónica 

de ambos medios es parecida. La diferencia entre estos dos 

compartimientos  es la mayor concentración de proteínas que tiene el 

plasma; los capilares son poco permeables a las proteínas del plasma y, 

por tanto solo se escapan pequeñas cantidades de proteínas hacia los 

espacios intersticiales  en la mayoría de los tejidos. 

Debido al efecto Donnan, la concentración de los iones con carga positiva 

(cationes) es ligeramente mayor en el plasma que en el liquido intersticial; 

el efecto Donnan consiste en que las proteínas del plasma están, en 

conjunto, cargadas negativamente y, por tanto, tienden  a unirse a los 

cationes, como son los iones sodio y potasio, con lo cual hay cantidades 

suplementarias de estos cationes que quedan retenidas en el plasma 

unidas a las proteínas plasmáticas. A la inversa, los iones cargados 
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negativamente (aniones) tienden a estar algo más concentrados en el 

líquido intersticial que en el plasma, porque las cargas negativas de las 

proteínas plasmáticas repelen a los aniones cargados también 

negativamente.  

Por tanto el edema intracelular, se  predispone por la depresión de los 

sistemas metabólicos de los tejidos y por la falta de nutrición suficiente de 

las células. Por ejemplo cuando el riego sanguíneo de un tejido 

disminuye, el aporte de oxigeno y de nutrientes desciende, si el riego 

sanguíneo se vuelve demasiado lento para mantener el metabolismo 

normal, la bomba de iones de la membrana celular reduce su 

funcionamiento. Cuando se produce esto, los iones sodio que incluso 

penetran en las células ya no pueden bombearse hacia el exterior y el 

exceso de sodio intracelular produce, por osmosis el paso de agua al 

interior de las células.  

El edema intracelular también puede aparecer en los tejidos inflamados, 

la inflamación suele tener un efecto directo sobre las membranas 

celulares  aumentando su permeabilidad, dejando que el sodio y otros 
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iones difundan hacia el interior de la célula con la ósmosis de agua 

consecutiva y entrada de agua en las células. 

Mientras que el edema extracelular  se produce por la salida anormal de 

líquidos desde el plasma a los espacios intersticiales  a través de los 

capilares  y por el fracaso de los linfáticos para retornar el liquido desde el 

intersticio de la vuelta hacia la sangre.  La causa clínica más frecuente de 

acumulación de líquido intersticial es la filtración capilar excesiva de 

líquido.34 

Además, se controla este cuidado con el fin de valorar la función renal. En 

este caso; la afección de los riñones constituye uno de los hallazgos más 

constantes de la preeclampsia, debido a que el endotelio glomerular es 

especialmente sensible. Sin embargo, el fallo renal es causado por una 

obstrucción glomerular secundaria al vasoespasmo, a la endoteliosis y a 

fenómenos de microtrombosis; que impiden la filtración de sangre en 

orina. Se presenta también una alteración del sistema renina-

angiotensina-aldosterona, estando los niveles de renina y angiotensina 

aumentados en el embarazo normal y disminuido en la preeclampsia.  

                                                 
34    GUYTON. Tratado de fisiología medica, líquidos corporales. Novena edición, Pág., 325. 
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Es decir que hay una disminución variable en el flujo sanguíneo renal y en la 

filtración glomerular, con la consiguiente elevación de creatinina y de ácido 

úrico plasmático.  Hay presencia de proteinuria, mayor permeabilidad de 

proteína como transferrinas y globulinas.  

La hiperuricemia se produce por aumento de la reabsorción y disminución de  

la secreción tubular.35 

La diuresis se debe controlar porque en la administración de medicamentos; 

el sulfato de Mg++ se elimina por el riñón, y en pacientes con preeclampsia 

grave, la producción de orina suele estar disminuida, ello puede hacer que 

los niveles de Mg suban demasiado y se produzca una parada respiratoria o 

cardiaca. Para la administración del sulfato de manera continua, es necesario 

que el volumen urinario sea al menos 30 cc/h. 36 

 

 Colaborar en recolección de muestras de laboratorio clínico: BH, TP, 

TPT, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, con consentimiento 

                                                 
35  SERRA V. Preeclampsia: Etiopatogenia y  fisiopatología, Gineco-obstétrica,  4ª ed., México, 

McGraw-Hill panamericana: 2006: pág. 2 – 10. Acceso mayo, 2011 
36   Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 192 
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informado, EMO (proteinuria en tirilla reactiva) – Urocultivo. La extracción 

de preferencia se debe realizar antes de la infusión de líquidos. 

 

 Valorar oximetría del pulso, auscultación pulmonar y síntomas durante al 

menos 48 horas posteriores al parto. 

 

 Canalizar una vía intravenosa con catlon 18 para administración de 

soluciones y medicamentos intravenosos. 

“La oliguria frecuente en la preeclampsia y eclampsia y la disminución del 

volumen sanguíneo fundamentan la administración controlada de 

líquidos intravenosos, así también se requerirá para la administración del 

sulfato de magnesio”.37 

 

 Administración de medicamentos (alfa metildopa y labetalol). Sulfato de 

magnesio, hidralazina, etc. Previa prescripción médica y tomando en 

cuenta efectos secundarios y cuidados de enfermería. 

 

                                                 
37  Ibíd. BOTERO. J; JUBIZ. A; y col. Obstetricia y Ginecología. Colombia, 1994, pág. 536. Acceso 

Abril 2011. 
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 Las profilaxis de las convulsiones se mantienen durante las primeras 24 

horas del puerperio y las 24 horas  siguientes a la última convulsión. 

 

 Al administrar sulfato de magnesio para evitar las convulsiones la 

enfermera debe estar pendiente de los efectos secundarios como la 

pirosis náuseas y dolor en el sitio de la inyección, a la vez contar con el 

antídoto para el mismo. (Gluconato de calcio). 

Explicar a la paciente los efectos secundarios posibles del sulfato como 

pirosis, nauseas, de darse el caso, reduce la ansiedad y se logra 

cooperación. 

 

 Si se administra sulfato de magnesio se debe vigilar que  la frecuencia 

cardíaca materna, frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos 

estén en parámetros normales, la diuresis debe mantenerse entre 20 y 

30 cc/h (2 cc/Kg/hora) esto por la excreción renal que produce el sulfato 

de magnesio.  
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La ausencia del reflejo rotuliano es un signo importante de 

hipermagnesemia”.38  

“El efecto curarizante del sulfato de Mg++ requiere del monitoreo de la 

frecuencia respiratoria”.39 La arreflexia y la bradipnea son signos de 

intoxicación, debiendo suspenderse la administración del fármaco.  

 

 La enfermera debe suspender o retardar el sulfato de magnesio si la  

frecuencia respiratoria  es  menor a las 16 respiraciones por minuto, si 

los reflejos osteotendinosos están ausentes o si la diuresis  es menor a 

30 cc/h durante las 4 horas previas. 

 

 “Si la finalización del embarazo es por cesárea, se debe tomar en cuenta 

el consentimiento informado”.40 

 

                                                 
38   Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 192 
39  Ibíd. BOTERO. J; JUBIZ. A.; y col. Obstetricia y Ginecología, pág. 234. Acceso: Abril 2011. 
40   TORRES Y. Caracterización de los factores de riesgo en gestantes con hipertensión gestacional 

y crónica en un área de salud. Rev. Cubana médica, 2009. vol.25.  cap. 2, pág. 20 - 26. Acceso 
0ct 16, 2010. 
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Después del egreso hospitalario, es importante continuar con la 

monitorización de la presión arterial, la que usualmente se normaliza dentro 

de las 6 semanas del parto o cesárea.  

 

Las mujeres con preeclampsia deben recibir consejería en relación al riesgo 

de complicaciones hipertensivas en los embarazos futuros. En general la 

tasa de preeclampsia en embarazos subsecuentes es de aproximadamente 

el 25%, con tasas sustancialmente mayores cuando suman otros factores  de 

riesgo. 

 

Por lo tanto es importante recalcar que los cuidados que proporcione la 

enfermera son determinantes para el mantenimiento y recuperación de la 

salud materna y fetal.   
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TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo-transversal,  y  se desarrollo en 

el servicio de Gineco-obstetricia del  Hospital Isidro ayora de Loja. 

 

UNIVERSO 

Lo constituyeron 6 profesionales de enfermería que laboran en el servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital “Isidro Ayora de la ciudad de Loja”; 1 

jefe y 5 enfermeras rotativas. 

 

TECNICA 

 

Para recolectar la información se empleo la técnica de observación. 

 

INSTRUMENTO 

 

Se elaboro una guía de observación, en la que se enlistaron 14 cuidados 

específicos de enfermería para pacientes preeclampticas. 

 
La observación se realizo por 6 ocasiones diferentes a cada licenciada de 

enfermería, como el grupo de estudio lo conforman 6, el resultado que se 

obtuvo de observaciones fue de 36 en total.  
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La información obtenida fue procesada y se presenta en una sola tabla 

simple, de ella se desprenden las conclusiones del trabajo investigativo 

las cuales constituyeron la base para elaborar, ejecutar y evaluar un plan 

de intervención, en el que se incluye: una conferencia dirigida al grupo en 

estudio sobre la atención de enfermería a pacientes preeclampticas; 

elaboración de un manual de cuidados de enfermería;  y,  una conferencia 

radial dirigida a las madres de la localidad sobre control prenatal como 

forma de prevención de la preeclampsia. 
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TABLA # 1 

CUIDADOS ESPECIFICOS DE ENFERMERIA A PACIENTES 
PREEECLAMPTICAS. 
 

CUIDADOS SI NO 
F % f % 

1. Control de constantes vitales de manera estricta: 
 Temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca  y tensión arterial 

 
0 

 
0 

 
36 
 
 

 
100 
 

2. Canalización de vía intravenosa para administración de 
soluciones y medicamentos. 

 
33 

 
91.7 

 
3 

 
8.3 

3. Antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: 
 Frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, reflejos 

osteotendinosos, diuresis horaria. 

 
1 

 
2.8 
 

 
35 

 
97.2 

4. Después de administrar el sulfato de magnesio vigila 
efectos secundarios como: 
 Pirosis, Nauseas, Dolor en el sitio de la inyección. Etc. 

 
0 

 
0 

 
36 

 
100 

5. Valora la conciencia de la paciente. 4 11.1 32 88.9 

6. Valora presencia de convulsiones. 0 0 36 100 
 

7. Controla ingesta y eliminación. 30 83.3 6 16.7 

8. Controla y registra peso diario. 0 0 36 100 

9. Controla y registra diuresis horaria. 2 5.6 34 94.4 
 

10. Valora edema (signo de Godet). 
 

 
7 

 
19.4 

 
29 

 
80.6 

11. Orienta al reposo en la posición de decúbito lateral 
izquierdo. 

 
1 

 
2.8 

 
35 

 
97.2 

12. Valora signos y síntomas de alarma: 
 Cefalea 
 Epigastralgía 
 Trastornos de la visión 
 Disminución o ausencia de movimientos fetales. Etc. 

 
8 

 
22.2 

 
28 

 
77.9 
 

13. Constata que la dieta que consume la paciente es rica 
en contenido proteico e hiposódica. 

 

 
29 

 
80.6 

 
7 

 
19.4 

14. Educa a la paciente sobre su condición y responde a 
sus preguntas e inquietudes. 

 
19 

 
52.8 

 
17 

 
47.2 
 

 

 

 

       39 



40 
 

ANALISIS 

 
Conforme se ha señalado, la preeclampsia es una complicación muy 

frecuente en el embarazo, y de no ser atendida de manera oportuna, 

eficiente, con calidad y calidez, compromete sin duda alguna la salud de 

la madre y del bebé. 

 

La atención, entonces, está centrada tanto al cuadro clínico que se 

observa en la madre preeclamptica y el feto, como respuesta al 

tratamiento. 

El cuidado de enfermería a pacientes preeclampticas, debe organizarse a 

través de asignación por tipo y gravedad de cada paciente para lograr no 

solo integralidad sino dar cuenta de la respuesta de la paciente al 

tratamiento brindado. 

  

Cada uno de los 14 cuidados seleccionados en el instrumento de registro 

de observación empleado en el presente estudio, son importantes en la 

atención profesional de enfermería a pacientes preeclampticas, 

independiente del orden  que ocupan en la lista. A continuación se 

realizará una comparación entre los cuidados de enfermería que señala la 

bibliografía los cuales se exige en estos casos, y los que han realizado las 
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profesionales de enfermería del servicio de Gineco Obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora. 

 

1.- CONTROL DE CONSTANTES VITALES, de manera especial tensión 

arterial, frecuencia respiratoria y pulso. 

Razón Científica.- “La presión sanguínea puede fluctuar con frecuencia 

debido a los efectos dinámicos del tratamiento y variar de 

vasoconstricción a vasodilatación”.41  

“La característica hemodinámica más frecuente en la preeclampsia es el 

aumento del gasto cardíaco materno, hemoconcentración y volumen 

plasmático disminuido, para ello se requiere el control hemodinámico de 

las pacientes preeclampticas el cual permitirá caracterizar la evolución del 

cuadro clínico y la respuesta de la paciente a la terapéutica”.42  

Resultado de la observación.- A pesar de la importancia que reviste 

este cuidado, no es realizado por las profesionales de enfermería; la TA 

en estas pacientes es valorada por los internos de medicina. 

 

                                                 
41  BURROUGHS, A; LEIFER, G. Enfermería Materno infantil. 8º edición. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. México, 2003. Pág. 238. Acceso: abril, 2011. 
42  Ibíd. ARIAS F. Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 202.  
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2.- CANALIZACION DE VIA VENOSA   

Razón científica.- “La oliguria frecuente en la preeclampsia y eclampsia y 

la disminución del volumen sanguíneo fundamentan la administración 

controlada de líquidos intravenosos, así también se requerirá para la 

administración del sulfato de magnesio”.43  

Resultado de la observación.- Es uno de los cuidados que se ha 

realizado en un 91,7%, esto es obligatorio para iniciar la terapia 

intravenosa de la medicación de elección. 

 

3.- CONTROL Y VALORACIÓN DE FRECUENCIA RESPIRATORIA, 

DIURESIS HORARIA Y REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS DURANTE 

LA TERAPIA CON SULFATO DE MAGNESIO 

Razón científica.- “Es necesario monitorizar a pacientes que reciben 

sulfato de Mg para identificar y prevenir efectos colaterales graves del 

medicamento; el sulfato de Mg++ se elimina por el riñón, y en pacientes 

con preeclampsia grave, la producción de orina suele estar disminuida, 

ello puede hacer que los niveles de Mg suban demasiado y se produzca 

una parada respiratoria o cardiaca; para la administración del sulfato de 

                                                 
43  BOTERO. J; JUBIZ. A; y col. Obstetricia y Ginecología. 4º edición. Editorial Carvajal S.A. 

Colombia, 1994, pág. 536. Acceso: abril 2011.  
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manera continua, es necesario que el volumen urinario sea al menos 30 

centímetros cúbicos por hora. La ausencia del reflejo rotuliano es un signo 

importante de hipermagnesemia”.44  

“El efecto curarizante del sulfato de Mg++ requiere del monitoreo de la 

frecuencia respiratoria”.45 

La arreflexia y la bradipnea son signos de intoxicación, debiendo 

suspenderse la administración del fármaco.  

Resultados de la observación.- En un 97% de las ocasiones, las 

profesionales de enfermería, no cumplieron con este cuidado, se limitan 

tan solo a canalizar la vía venosa para administrar el medicamento 

conforme las indicaciones médicas; de la valoración de reflejos 

osteotendinosos, FR y diuresis horaria, se encargan los internos de 

medicina. 

 

4.- VIGILA EFECTOS SECUNDARIOS DEL SULFATO  

Razón científica.- Explicar a la paciente los efectos secundarios posibles 

del sulfato como pirosis, nauseas, de darse el caso, reduce la ansiedad y 

se logra cooperación. 

                                                 
44   Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 194. Acceso: abril 2011.   
45  Ibíd. BOTERO. J; JUBIZ. A.; y col. Obstetricia y Ginecología. Colombia, 1994, pág. 234. 

Acceso: abril 2011. 
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Resultados de la observación.- Ninguna de las profesionales de 

enfermería cumple con este cuidado 

A pesar de ser uno de las principales funciones que el profesional de 

enfermería debe realizar en estas pacientes, quien realiza este cuidado es 

el interno de medicina.   

 

5.- VALORA ESTADO DE CONCIENCIA DE LA PACIENTE  

Razón científica.- Alteración de la conciencia en la paciente, es signo de 

deterioro que enfermería debe reportar de inmediato para revisión de 

terapéutica. 

Resultados de la observación.- En este caso solo en 4 ocasiones 

(11%), se observó realizar este cuidado. 

 

6.- VALORA PRESENCIA DE CONVULSIONES 

Razón científica.- “Las convulsiones en una paciente preeclamptica es 

un indicativo de evolución al estadio más grave de la enfermedad, la 

eclampsia”.46  

                                                 
46  Ibid. LADEWIG. P, LONDON.M, y col. Enfermería Maternal y del recién nacido. Madrid – 

España, Pág. 347. Acceso: abril 2011. 
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“El vasoespasmo arterial grave ocasiona rotura del endotelio vascular con 

hemorragias pericapilares, que generan focos de descargas eléctricas 

anormales que se generalizan y producen convulsiones”.47  

Resultados de la observación.- La valoración de convulsiones es un 

cuidado fundamental que precede a disminuir  la gravedad de la paciente, 

en este caso es un procedimiento que no fue realizado por  ninguna de 

las profesionales, siendo los internos de medicina quienes comúnmente lo 

realizan. 

 

7.- CONTROL Y VALORACION DE INGESTA Y ELIMINACION 

Razón científica.- “El control de ingesta y su relación con la eliminación, 

se basa en el hecho de que las pacientes con preeclampsia grave, tienen 

un considerable exceso de líquidos extracelulares, distribuidos de manera 

incorrecta entre compartimentos intra y extravascular; la administración de 

grandes cantidades de líquido incrementa el riesgo de edema pulmonar y 

cerebral”.48  

Por lo general la acumulación del líquido intracelular, se  predispone por 

la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y por la falta de 

                                                 
47  Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 202. Acceso: abril 2011.  
48  Ibíd. BOTERO. J, JUBIZ. A, y col. Obstetricia y Ginecología. Colombia, 1994, pág. 536. 

Acceso: abril 2011. 
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nutrición suficiente de las células. Por ejemplo cuando el riego sanguíneo 

de un tejido disminuye, el aporte de oxigeno y de nutrientes desciende, si 

el riego sanguíneo se vuelve demasiado lento para mantener el 

metabolismo normal, la bomba de iones de la membrana celular reduce 

su funcionamiento. Cuando se produce esto, los iones sodio que incluso 

penetran en las células ya no pueden bombearse hacia el exterior y el 

exceso de sodio intracelular produce, por osmosis el paso de agua al 

interior de las células.  

Mientras que el edema intracelular también puede aparecer en los tejidos 

inflamados, la inflamación suele tener un efecto directo sobre las 

membranas celulares  aumentando su permeabilidad, dejando que el 

sodio y otros iones difundan hacia el interior de la célula con la ósmosis 

de agua consecutiva y entrada de agua en las células. 

Mientras que el edema extracelular  se produce por la salida anormal de 

líquidos desde el plasma a los espacios intersticiales  a través de los 

capilares  y por el fracaso de los linfáticos para retornar el líquido desde el 

intersticio de la vuelta hacia la sangre.  La causa clínica más frecuente de 
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acumulación de líquido intersticial es la filtración capilar excesiva de 

líquido.49 

Además, se controla este cuidado con el fin de valorar la función renal. En 

este caso; la afección de los riñones constituye uno de los hallazgos más 

constantes de la preeclampsia, debido a que el endotelio glomerular es 

especialmente sensible. Sin embargo, el fallo renal es causado por una 

obstrucción glomerular secundaria al vasoespasmo, a la endoteliosis y a 

fenómenos de microtrombosis; que impiden la filtración de sangre en 

orina. 

Resultados de la observación.- Es uno de los pocos cuidados 

primordiales que se observo realizar por las profesionales de enfermería 

en un 83,3% de las ocasiones. 

 

8.- CONTROLA, VALORA Y REGISTRA PESO DIARIO 

Razón científica.- “Los cambios de peso indican aumento o disminución 

en la retención de líquidos”.50  

                                                 
49   GUYTON. Tratado de fisiología medica, líquidos corporales. Novena edición, Pág., 325. 
50  Ibíd. BURROUGHS. A, LEIFER. G, Enfermería Materno infantil. México, 2003. Pág.239. 

Acceso: abril 2011. 
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Resultados de la observación.- Los profesionales de enfermería no 

cumplen con este cuidado importante, según se observó, es una 

asignación que cumple el personal auxiliar de enfermería. 

 

9.- CONTROLA, VALORA Y REGISTRA DIURESIS HORARIA 

Razón científica.- “La disminución del volumen urinario, guarda relación 

directa con la intensidad del edema”.51  

También se controlar porque en la administración de medicamentos; el 

sulfato de Mg++ se elimina por el riñón, y en pacientes con preeclampsia 

grave, la producción de orina suele estar disminuida, ello puede hacer que 

los niveles de Mg suban demasiado y se produzca una parada respiratoria 

o cardiaca. Para la administración del sulfato de manera continua, es 

necesario que el volumen urinario sea al menos 30 cc/h. 52 

Resultados de la observación.- Este cuidado solo se cumple en un 

5,6%, pero se limita a medir y registrar. 

 

                                                 
51  Ibíd. ALTAMIRANO. M, CORDOVA. E, y col. Manual de la enfermería, Quito – Ecuador. 

2008. Pág. 640. Acceso: abril 2011. 
52   Ibíd. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 192 
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10.- VALORA EDEMA 

Razón científica.- “El edema es extracelular y es la primera 

manifestación del síndrome; el daño endotelial aumenta la permeabilidad 

vascular, se evidencia por la fóvea en extremidades cuando la paciente es 

ambulatoria y en la región sacra, si está acostada”.53  

Resultados de la observación.- Este cuidado se cumple solo en un 

19,4%. 

 

11.- REPOSO EN DECUBITO LATERAL IZQUIERDO (DLI) 

Razón científica.- “El reposo en DLI reduce la presión sobre la vena 

cava, mejora el retorno venoso, incrementa el volumen circulatorio y el 

riego placentario y renal. El aumento del flujo sanguíneo renal ayuda a 

reducir las concentraciones plasmáticas de angiotensina II, favorece la 

diuresis y reduce la presión sanguínea”.54  

Resultados de la observación.- De 6 observaciones realizadas a cada 

profesional de enfermería solo una cumple este cuidado por una ocasión, 

es decir el cuidado se cumple en un 2,8%. 

 

                                                 
53  Ibíd. ALTAMIRANO. M, CORDOVA. E, y col. Manual de la enfermería, Quito – Ecuador. 

2008. Pág. 640.  
54  Ibid. LADEWIG. P, LONDON. M, y col. Enfermería Maternal y del recién nacido. 5º. 
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12.- VALORA Y REPORTA SIGNOS DE ALARMA 

Razón científica.- “Los signos de alarma, indican empeoramiento de la 

condición de la paciente y el bebé; así, la cefalea y escotomas, son signos 

de irritabilidad del SNC, además, las alteraciones visuales obedecen al 

vasoespasmo a nivel de la corteza occipital”55 ; la epigastralgía, “es signo 

premonitorio de convulsión y deterioro de la función hepática; la  

disminución o ausencia de movimientos fetales, podría señalar hipoxia 

fetal”.56  

Resultados de la observación.- De 36 ocasiones, solo se observa 

realizar este cuidado en un 22,2%. 

 

13.- CONSTATA QUE LA DIETA DE LA PACIENTE SEA HIPOSODICA 

Y RICA EN PROTEINAS 

Razón científica.- “El sodio incrementa la retención de líquidos. Debe 

compensarse la pérdida de proteínas por la orina, con dieta rica en estos 

elementos”.57  

Resultados de la observación.- Este cuidado se cumple en un 80,6% 

 

                                                 
55  Ibid. ARIAS. F, Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Madrid – España, 

1994,  pág. 192 
56  Ibid. BURROUGHS.  A, LEIFER. G, Enfermería Materno infantil. México, 2003. Pág.239 
57   Ibíd. BURROUGHS.  A, LEIFER. G, Enfermería Materno infantil. México, 2003. Pág.239 
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14.- ESCUCHA Y RESPONDE A LAS INQUIETUDES DE LA PACIENTE 

(Apoyo emocional) 

Razón científica.- “La ansiedad incrementa la presión sanguínea”.58  

Resultados de la observación.- Se cumple en un 52,8%. 

 

Para hablar de atención integral y de calidad, a pacientes preeclampticas 

por parte de las profesionales de enfermería, todos los cuidados 

señalados debieron alcanzar, al menos, porcentajes superiores a 80%, 

mas, solamente 3 de los 14 están en este rango y hacen relación, en su 

orden a: canalización de vía venosa; control de ingesta y eliminación; y, 

control de la dieta. 

Otro cuidado que se observó cumplir fue el apoyo emocional, a través de 

la comunicación que establece la profesional con sus pacientes, 

escuchándolas y respondiendo preguntas e inquietudes, aunque 

solamente en un 52. 8%. 

  

                                                 
58   Ibíd.  
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DISCUSIÓN 

 

 

       52 



53 
 

Disminuir la morbi-mortalidad en pacientes preeclampticas constituye un 

reto de salud, sobre todo en países en desarrollo.  
Al describir la prevalencia de la población gestante nos damos cuenta que 

de acuerdo al estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja, el 13% 

de las pacientes que ingresan a gineco- obstetricia son preeclampticas, 

dato que se relaciona con la información señalada por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador durante el 2008, en donde se presentaron 42 

casos al año en nuestra localidad; 59  complicación que se viene 

destacando a diario como una de las principales causas de riesgo 

materno fetal. 

Situación semejante la que se presenta en nuestro país 60 y  en América 

latina. (6%), ya que sigue siendo uno de los principales enfermedades 

hipertensivas causantes de morbimortalidad materna”.61  

Investigaciones similares, son las que se presentan en el servicio de 

Gineco obstetricia del Hospital Severo Ochoa Leganés en España, ya que 

                                                 
59  RUIZ C. Ministerio de Salud Publica del Ecuador (MSP). Unidad ejecutora de la ley de 

maternidad gratuita y atención a la infancia (UELMGAI). Prestaciones reportadas por las 
unidades ejecutoras locales. Emergencias obstétricas. Enero – Diciembre 2008, Pág.22, 
acceso oct. 19 2010, o disponible en www.msp.gov.ec. 

60  SALAS B. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Sistema nacional de salud. 
Componente normativo materno – neonatal. Componente obstétrico. Manejo de trastornos 
hipertensivos gestacionales. Preeclampsia, Quito – Ecuador. 2008, pág.: 47 – 48. 

61  Ibíd. MUÑOZ E. Incidencia de preeclampsia en el Hospital Arzobispo Loayza., Rev. Medica 
peruana, mayo-agosto, 2008. Pág. 118 – 122. 
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a nivel mundial la preeclampsia “prevalece entre un 7 y 10%, afectando  

preferentemente a mujeres en edades  extremas: menores de 15 y 

mayores de 35 años”62; tal y como se describe en la bibliografía. 
Pues analizando la prevalencia, la preeclampsia es una de las 

complicaciones que con mayor frecuencia se presentan hasta la 

actualidad, situación que se torna preocupante por las consecuencias y 

que puede ocasionar durante la gestación. 
 
Por tal razón, sin duda alguna se estima que la contribución de enfermería 

a través de sus cuidados profesionales, técnicos y humanistas podría 

disminuir las complicaciones y lograr una pronta recuperación de la salud 

materna-perinatal. 

 

Sin embargo Independientemente de la magnitud de su índice de 

morbilidad materna,  cualquier institución de salud pone a prueba, la 

calidad de atención que el profesional de enfermería está brindando a 

estas pacientes. 

                                                 
62  Ibíd. ESCRIBANO, J. Ginecología y Atención Primaria. Problemas clínicos, Servicio de 

Ginecología y Obstetricia Hospital Severo Ochoa Leganés - Schering España, Aula 
medica S.A. Madrid, 2007, Cap. 5. Pág. 38. 
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A pesar de ello, y de la situación que genera esta problemática, 

actualmente en nuestro país y más aun en nuestra localidad, no existen 

estudios relacionados al cuidado de enfermería en pacientes 

preeclampticas, circunstancia que impide relacionar los resultados de mi 

trabajo con estudios similares en cuanto al tema que me corresponde, por 

lo que considero fundamental se retome el presente estudio en nuevas 

investigaciones para indagar el porqué los profesionales de enfermería no 

están realizando los cuidados específicos en las pacientes 

preeclampticas, y a su vez poder conocer las ventajas y desventajas que 

están influyendo en este fenómeno.  Ya que de seguro investigaciones 

como esta, al igual que futuras, tendrán como meta contribuir  en el 

mejoramiento de la atención en salud. 
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CONCLUSIONES 
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 De 14 cuidados que las profesionales de enfermería brindan a 

pacientes preeclampticas; solo 4 cuidados son los que realizan, así 

tenemos: canalización de una vía intravenosa, 91.7%; control de 

ingesta y eliminación, 83.3%; vigilancia de la dieta, 80.6 %; y 

educación al paciente sobre su condición de salud, 52.8%; 

mientras que el resto de los cuidados son realizados por el 

personal auxiliar e internos de medicina, esto de acuerdo a lo 

establecido por la organización del servicio de  Gineco-obstetricia. 
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RECOMENDACIONES 
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 Que en base al presente estudio se proyecten nuevas 

investigaciones, en busca de las ventajas y desventajas que se 

relacionan con el cuidado integral de pacientes preeclampticas. 

 

 A la jefe enfermera del servicio de Gineco–obstetricia, se 

recomienda organizar la atención de enfermería no por funciones 

sino por paciente, para de esta manera procurar brindar una 

atención integral de calidad en las pacientes preeclampticas. 
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ANEXO # 1 

 
GUIA DE OBSERVACION DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL 
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA HRIA-LOJA 
Apellidos y nombres: 
 

CUIDADOS SI NO OBSERVACIONES 

1. Controla constantes vitales de manera 
estricta mínimo cada 30 minutos: 
 Temperatura 
 Frecuencia respiratoria 
 Frecuencia cardiaca 
 Tensión Arterial 

   

2. Valora la conciencia de la paciente.    

3. Valora presencia de convulsiones.    

4. Controla ingesta y eliminación.  
 

   

5. Controla y registra peso diario.    

6. Controla y registra diuresis horaria.    

7. Valora la presencia de edema (signo de 
Godet).  

 

   

8. Orienta al reposo en la posición de 
decúbito lateral izquierdo.  

   

9. Valora signos y síntomas de alarma: 
  Cefalea 
 Epigastralgía 
 Trastornos de la visión 
 Disminución o ausencia de 

movimientos fetales. Etc.  

   

10. Constata que la dieta que consume la 
paciente es rica en contenido proteico e 
hiposódica. 

   

11. Educa a la paciente sobre su condición 
y responde a sus preguntas e inquietudes.  

   

12. Canaliza la vía intravenosa con Catlon 
16 o 18 para administración de soluciones y 
medicamentos. 
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13. Antes de administrar el sulfato de 
magnesio vigila: 

 Frecuencia respiratoria 
 Frecuencia cardíaca  
 Reflejos osteotendinosos 
 Diuresis horaria 

   

14. Después de administrar el sulfato de 
magnesio vigila efectos secundarios como: 

 Pirosis 
 Náuseas 
 dolor en el sitio de la inyección. 
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ANEXO# 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 
 
 

PROPUESTA DE INTERVENCION 
 
 
 
 
 
 
TEMA: 

 
“MEJORAMIENTO DE  
LA CALIDAD DE  
ATENCIÓN DE 
 ENFERMERIA  
EN PACIENTES  
PREEECLAMPTICAS” 
 

 
 
 
 

 
LOJA- ECUADOR 

2011 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad Nacional  de Loja, del Área de Salud Humana, de la 

Carrera de Enfermería, es una entidad de Educación Superior capaz de 

formar profesionales responsables con alta calidad científico – técnico y 

humanista, comprometidos a brindar una atención de calidad que mejore 

el estilo de vida de la mujer gestante. 

 
Problemas Gineco-obstétricos como la preeclampsia, “son complicaciones 

que con mayor frecuencia se presentan durante el embarazo, a nivel 

mundial su prevalencia varía entre el 7 y 10%”.63 En América latina, a 

nivel nacional y local, “sigue siendo uno de los principales enfermedades 

hipertensivas causantes de morbimortalidad materna”.64  Pero sin duda 

alguna se estima que la contribución de enfermería a través de sus 

cuidados profesionales, lograría disminuir las complicaciones y ofrecer 

una pronta recuperación de la salud materna-perinatal. 

 

 

                                                 
63  ESCRIBANO, J. Ginecología y Atención Primaria. Problemas clínicos, Servicio de 

Ginecología y Obstetricia Hospital Severo Ochoa Leganés - Schering España, Aula 
medica S.A. Madrid, 2007, Cap. 5. Pág. 38. 

64  MUÑOZ. E, incidencia de Preeclampsia en el hospital Arzobispo Loayza. Mortalidad 
Materna, acta medico peruana, problemas en Salud, Rev. Medica Peruana, mayo-agosto, 
vol. 23, 2008, Cap. 4. Pág. 118 – 122. 

1 

2 
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La contribución de enfermera en este ámbito, es “ofrecer una atención de 

calidad,  educar a la mujer embarazada y fortalecer en ella la conciencia 

del valor en salud, con el fin de prevenir  riesgos que ocasionen el 

compromiso de vida materno- fetal”.65 

 
Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado sobre los cuidados que el 

profesional de  enfermería del servicio de Gineco obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora, brinda a pacientes preeclampticas;  se demostró que de 14 

cuidados específicos de enfermería, solo los siguientes 4 cuidados son 

realizados por  el profesional de enfermería: canalización de una vía 

intravenosa, control de ingesta y eliminación, vigilancia de la dieta y 

educación al paciente sobre su condición de salud; mientras  el resto de 

los cuidados son realizados por el personal auxiliar. 

 
Razón suficiente para elaborar la siguiente propuesta intervención dirigida 

al profesional de enfermería del servicio de Gineco-obstetricia, para 

fortalecer los conocimientos en cuanto a la atención de enfermería en 

pacientes preeclampticas. 

                                                 
65  IZQUIERDO. C, La preeclampsia, primera causa de mortalidad materna, instituto 

Mexicano de seguro social, Viernes 19 de octubre de 2007, No. 395º. Acceso: oct. 15, 
2010. Disponible en http://www.pbpjp.org.mx/preeclampsiadefinicion.php.  
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OBJETIVOS 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre atención integral de 

enfermería en pacientes preeclampticas. 

 

 Promover a través de conferencias radiales la prevención de 

complicaciones en la reproducción sexual en las madres de la 

localidad mediante el control prenatal. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA 

ACCIONES RECURSOS 
 

LUGAR FECHA 

 
CONFERENCIA  SOBRE 
ATENCION DE ENFERMERIA A 
PACIENTES 
PREECLAMPTICAS. 

 
Invitados especiales: 
Dr. Roberth Cuasthumal 
Ayuda de Material audiovisual 
Infocus 
 

 
 
 
Sala de reuniones 
del servicio de 
Gineco obstetricia 
del Hospital Isidro 
Ayora de Loja. 

 
 
 
 
 
 
11-Abril-2011 
 
 
 
 
 

 
MANUAL SOBRE CUIDADOS 
DE ENFERMERIA PARA 
PACIENTES 
PREECLAMPTICAS. 

 
Entrega del manual a cada una de 
las personas que participaron en el 
estudio. 
Ayuda de Material audiovisual 
Infocus 
 

 
CONFERENCIA RADIAL 
DIRIGIDA A LAS MADRES DE 
LA LOCALIDAD SOBRE 
CONTROL PRENATAL COMO 
TEMA DE PREVENCION DE LA 
PREECLAMPSIA. 

 
A cargo de la autora de la 
investigación. 
Para ello se utilizo la ayuda de 
material bibliográfico. 

 
Argelia, Área de 
comunicación 
social- 
Estación radial 
universitaria. 

 
 
18- Abril-2011 
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ANEXO # 3 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
          CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

         MANUAL SOBRE: 
 

“ATENCION DE ENFERMERIA EN  
PACIENTES PREECLAMPTICAS”. 

 
 
       Autora:    
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                                        2010 
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¡  LA EXCELENCIA DEL CUIDADO, UN RETO 

PARA ENFERMERÍA  ¡ 
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INTRODUCCIÓN 

La salud de la mujer, en especial durante el embarazo es una 

etapa prenatal que requiere total atención, control y orientación 

continua por parte del profesional de enfermería. “Pues se ha 

considerado y reconocido por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) que el aporte de enfermería durante la  gestación, 

constituye un componente clave para prevenir y disminuir 

complicaciones graves, tanto maternas como fetales”.66  

“La preeclampsia se caracteriza por una reducción de la perfusión 

sistémica; generada por vasoespasmo y activación de los sistemas 

de coagulación.  Se presenta después de la semana 20 de 

gestación, durante el parto o en las primeras 6 semanas después 

de éste”.67  Es de etiología desconocida; y su cuadro clínico se 

identifica por presentar hipertensión arterial, proteinuria y edema 

patológico. “Su prevalencia varía entre el 7 y 10% de la población 

gestante. Afectando preferentemente a mujeres en edades  

extremas: menores de 15 y mayores de 35 años”68.  

                                                 
66  MARTÍNEZ, M. Información científica para el cuidado en enfermería, OMS/UNICEF. 

Organización Mundial de la Salud, Editorial Centro de Estudios Educativos. : Ginebra, 
Alma Ata, URSS. Septiembre, 2007, pág.  6 – 12.  

67  RIGOL, O, Obstetricia y Ginecología, Hipertensión y embarazo, Editorial ciencias 
Médicas, 2008, la  Habana- Cuba, cap. 13, pág. 128. 

68   ESCRIBANO, J. Ginecología y atención primaria. Problemas clínicos, servicio de 
ginecología y obstetricia Hospital Severo Ochoa Leganés - Schering España, aula medica 
S.A. Madrid, 2007, Cap. 5. Pág. 38. 
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Primordialmente la alteración de la preeclampsia constituye una 

de las cuatro causas principales de mortalidad después de las 

hemorragias, abortos e infecciones, tanto para la madre como 

para su hijo. Esta enfermedad por tanto, ofrece una oportunidad 

importante de salvar vidas si se actúa y previene de forma 

temprana. (ARIAS, 2008: 367). 

“La preeclampsia incide en Estados Unidos y a nivel mundial en 

aproximadamente un 6 y 7% de los embarazos en nulíparas, y en un 

40% en mujeres con enfermedad renal crónica o trastornos 

vasculares”.69 

En Brasil, Chile (7 y 10%), Colombia (42 por 100.000 nacidos vivos), y 

Perú (25,1%), sigue siendo uno de los principales enfermedades 

hipertensivas causantes de morbimortalidad materna”. 70 

En nuestro país, es un problema que ocupa el segundo lugar de 

entre las “diez principales causas de morbi-mortalidad materno-

fetal (6 al 30%), y con un mayor requerimiento de cesarías 

registradas anualmente (43.2%)”.71  Mientras que en la provincia de 

                                                 
69  TRUJILLO, M. Universidad Nacional de Nicaragua, Facultad de Ciencias Medicas, 

Ginecología y Obstetricia, Manejo de pacientes preeclampticas, 2008, Pág. 13. 
70  MUÑOZ. E, incidencia de Preeclampsia en el hospital Arzobispo Loayza. Mortalidad 

Materna, acta medico peruana, problemas en Salud, Rev. Medica Peruana, mayo-agosto, 
vol. 23, 2008, Cap. 4. Pág. 118 – 122. 

71  SALAS, B. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), Sistema Nacional de Salud, 
Componente Normativo Materno – Neonatal, componente Obstétrico, manejo de 
trastornos hipertensivos gestacionales, preeclampsia Quito – Ecuador. 2008, pág.: 47 – 
48.  
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Loja, “es una complicación que presenta 42 casos al año, 

reportándose a la vez como una de las primeras causas de 

mortalidad materna”.72 

Sin embargo, a pesar de su índice, cualquier institución de salud 

pone a prueba la calidad de atención que el profesional de salud 

está brindando a estas pacientes; pues los cuidados brindados 

deben ser de forma eficiente, eficaz y oportuna, con bases 

científicas  técnicas y humanistas, y con el objetivo de lograr una 

pronta recuperación de la salud materno-fetal.   

 

 

  

                                                 
72  RUIZ. C, Ministerio de Salud Publica del Ecuador (MSP), unidad ejecutora de la ley de 

maternidad gratuita y atención a la infancia (UELMGAI),  prestaciones reportadas por la 
unidades ejecutoras locales, emergencias obstétricas, Enero – Diciembre 2008, Pág.22, 
acceso oct. 19 2010, o disponible en www.msp.gov.ec. 

 

 

79 

http://www.msp.gov.ec/


101 
 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

1. PREECLAMPSIA 

1.1 DEFINICIÓN 

1.2 CUADRO CLINICO 

1.3  DIAGNÓSTICO 

1.4  TRATAMIENTO 

1.5  COMPLICACIONES 

 

2. CUIDADOS DE ENFERMERIA 

                     2.1   CUIDADOS ESPECIFICOS DE 

 ENFERMERIA EN PACIENTES  

PREECLAMPTICAS. 

  

 

80 



102 
 

 

1. PREECLAMPSIA 

1.1. DEFINICIÓN  

Es un Síndrome específico del embarazo, “secundario a una reducción de 

la perfusión de órganos múltiples al vasoespasmo y a la activación de la 

cascada de coagulación. Se presenta después de la semana 20 de 

gestación. La hipertensión arterial, la proteinuria y el edema conforman el 

cuadro clásico”.73 

 

1.2. CUADRO CLÍNICO 

En preeclampsia leve: la tensión arterial es de (TA) 140/90 - 159/109 

mm/Hg, más proteinuria menor de 5 g/24h, edema de cara y manos y 

alteración de la función hepática y visual. 

“En preeclampsia grave: la TA es mayor o igual a 160/110, mas 

proteinuria mayor o igual a 5 g/24h. 

 Oliguria < de 400 ml/24h, aumento de la creatinina > de 1.2 mg/dl. 

 Trastornos neurológicos, dolor epigástrico (tipo punzada)  

                                                 
73   SANCHEZ, P. Enfermedad hipertensiva del embarazo en terapia intensiva. 

Revista cubana de obstetricia y ginecología,  editorial la   Habana Mayo-Agosto 
2008, Vol.30, segunda edición, Cap. 2. Pág. 30. acceso 16 Oct. 2010. 
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 Edema pulmonar o cianosis, aumento de peso >a 2 kg en una 

semana 

 Alteraciones en la visión: visión borrosa, doble, destellos 

luminosos, intolerancia a la luz (fotofobia), cefalea intensa y 

persistente. 

 Trombocitopenia menor de 100,000 mm3”.74 

 

1.3. DIAGNÓSTICO 

En América, “el diagnóstico de preeclampsia se hace según los criterios 

del consenso de ACOG (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia), 

caracterizado por la presencia de hipertensión arterial proteinuria y edema 

patológico (manos, cara, pared abdominal)”.75 

 

Aparece repentinamente con una elevación de la presión arterial, en dos 

lecturas separadas tomadas al menos 6 horas, y un nivel de proteína en 

la orina de 300 mg o más. “Una elevación de la presión arterial de 20 

                                                 
74   Ob. Cit. SANCHEZ, P. Enfermedad hipertensiva del embarazo en terapia 

intensiva. Revista cubana de Obstetricia y Ginecología,  editorial la 
Habana Mayo-Agosto 2008, Vol.30, segunda Edición, Cap. 2. Pág. 30. Acceso 
16 Oct. 2010. 

75  GOMEZ, A. ACOG (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia), facultad 
general "Calixto García" Rev. Cubana de obstetricia y ginecología, 2008. Vol. 2: 
Cap.26, pág. 99-114. 
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mm/Hg del valor sistólico (el valor más alto) y de 15 mm/Hg del valor 

diastólico (el valor más bajo)”.76  El siguiente signo más constante es el 

“aumento excesivo de peso de manera repentina, debido a la 

acumulación de agua en los tejidos”.77 

 

1.4. TRATAMIENTO: 

 Expansión del volumen plasmático: El objetivo es mantener la 

perfusión tisular. “Los líquidos para la reposición del volumen 

incluyen los cristaloides (lactato de ringer y solución de cloruro de 

sodio al 0.9%) y coloides (los polímeros de almidón), además de la 

sangre y sus derivados”.78 

 Neuroprofiláxis: El sulfato de magnesio “representa la primera 

elección para prevenir la aparición de convulsiones. La dosis de 

impregnación es de 4g diluidos, administrados por vía IV en 20 a 

                                                 
76   USANDIZAGA, J. Tratado de obstetricia y ginecología, segunda edición. Madrid: 

editorial McGraw- Hill; 2008. Pag.408.  acceso en Oct. 16, 2010. 
77   MEDINA, J. Estados hipertensivos del embarazo, OMS – Preeclampsia, centro 

de estudios perinatales, Rosario Argentina, Doc. 2007. 9na  edición,  pág. 435-
606. Acceso 0ct, 15, 2010, o disponible en 
http://www.umm.edu/pregnancy_spanish/000200.htm. 

78   RIOS, M. Ministerio de Salud Pública (MSP). Comisión nacional  técnica asesora 
del programa de hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Guía para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento. La Habana: Editorial ciencias médicas; 
2008. cap. 6, pág., 23 – 35,  o  disponible en: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol34_3_08/gin03308.pdf 
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30 minutos, seguido por una dosis de mantenimiento de 2 g/h IV”. 

79 

 Manejo antihipertensivo: La hidralazína parenteral es el agente 

más utilizado. La posología es de 5 a 10 mg IV, cada 15 a 30 

minutos hasta alcanzar la presión arterial deseada. Entre otros 

fármacos utilizados tenemos el labetalol  y el  nifedipino  oral de 

acción corta, o el nitroprusiato de sodio el cual solo se reserva para 

la unidad de terapia intensiva. 

 Uso de corticoides: Indicado en embarazos entre las 24 y 34 

semanas, la dosis recomendada es de 12 mg de betametasona IM 

cada 24 horas, con un total de 2 dosis; o se puede utilizar la 

dexametasona 6mg IM cada 12 horas con un total de 4 dosis. 

 Interrupción del embarazo: cuando se toma esta decisión se 

debe “considerar la gravedad de la condición materna, la edad 

gestacional y el estado de bienestar fetal al momento de la 

evaluación inicial”. 80  

                                                 
79  YEPEZ. E. Componente normativo materno, proceso de normatización del SNS, 

CONASA, MSP Agosto 2008, Pág. 14. 
80  RIOS, M. Ministerio de Salud Pública (MSP). Comisión nacional técnica asesora del 

programa de hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Guía para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento. La Habana: Editorial ciencias médicas; 2008. Cap. 6, 
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1.5 COMPLICACIONES 

Las mujeres con preeclampsia severa  son susceptibles de presentar 

complicaciones graves como: edema pulmonar, falla respiratoria, 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), 

coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática o renal, 

hematomas o ruptura hepática, enfermedad vascular cerebral, 

desprendimiento de retina, crisis convulsivas y falla orgánica múltiple. 

 

2.  CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

El cuidado es una necesidad humana esencial para el completo desarrollo 

del mantenimiento de la salud y la supervivencia de los seres humanos en 

todas las culturas del mundo, pues  según  Leininger (1984) "El Cuidado 

en el paciente es la esencia y el campo central, unificado y dominante que 

caracteriza a la enfermería”. 

 

 

                                                                                                                                      
pág., 23 – 35,  o  disponible en: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol34_3_08/gin03308.pdf 
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En tal sentido según Kozier y Cols (1993) señalaron que "el Humanismo, 

en enfermería, se refiere a una actitud y una aproximación de apoyo al 

paciente, reconociéndoles como seres humanos con necesidades 

humanas."  Pues, más que labor de cuidado, la enfermería, tiene que ver 

con la realidad frágil y vulnerable del ser humano. Los cuidados se 

prestan cuando existe una situación de necesidad o debilidad que 

imposibilita o dificulta la independencia en la atención a uno mismo.  En el 

caso de la enfermería, la atención y el reconocimiento constituyen en un 

deber moral, derivado de su constitución como labor profesional. 

 

2.1 CUIDADOS ESPECIFICOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES 

PREECLAMPTICAS 

El ideal y el valor del cuidado no son simplemente cosas sueltas, sino un 

punto de inicio del contacto con el paciente. La atención de salud en 

pacientes preeclampticas, exige al profesional de enfermería una actitud 

que debe tornarse en un deseo, en una intención, en un compromiso con 

voluntad propia y en un juicio consciente que se manifiesta en actos 

solidarios que enriquezcan su vida como ser humano y  ser  profesional. 
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Entre los cuidados principales que la enfermera debe brindar a pacientes 

preeclampticas incluyen: 

 

 Control y registro correcto  de  los constantes vitales de forma estricta, 

mínimo cada 30 minutos hasta que se estabilicen, como tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y 

reflejos osteotendinosos (escala de 0 a 5). También se debe evaluar 

la salud fetal. 

 La tensión arterial debe ser controlada de  forma exacta y obligatoria. 

En este caso el objetivo es prolongar el embarazo ya sea hasta el 

término o hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal, evitando al 

mismo tiempo la progresión del problema. La inducción de 

hipotensión en el tratamiento, puede provocar insuficiencia placentaria 

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

mantener la tensión arterial diastólica  alrededor de 90 mm Hg.  

 Valoración del nivel de conciencia: inquietud, memoria, conciencia 

sensorial, y funcionamiento motor ya que la paciente recibe 

depresores cerebrales según prescripción. Así mismo es importante 

valorar la presencia de convulsiones. 
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 La enfermera debe evitar situaciones estresantes sin ruido y con luz 

tenue, además debe restringir las visitas innecesarias, brindando una 

asistencia individual y especializada para cada paciente. 

 Educar a la paciente sobre su condición y responder atentamente a 

sus preguntas e inquietudes.  

 Brindar apoyo emocional continuo al paciente, a través de un trato 

cordial y amistoso, con calor humano, que de comodidad seguridad y 

confianza, que derive en sentimientos de bienestar para el paciente. 

Por ejemplo tratándola de forma cariñosa, haciéndola sentir bien 

durante su hospitalización, con palabras que la incentiven a 

recuperarse. .81 

 Constatar si la paciente consume o no una dieta rica en contenido 

proteico. Por lo general se recomienda restricción de calorías y 

líquidos. Además de una  dieta hiposódica. 

 “El reposo y la relajación son importantes; optar por una posición que 

ayude en el estado materno fetal es fundamental. Pues la posición en 

decúbito lateral izquierdo minimiza la actividad vasopresora, aumenta 

                                                 
81  GARCIA. M, Guía práctica de informes de enfermería en salud mental. Glosa, 

Barcelona, 2007, pág.5 o disponible en 
http://saludmental.info/Secciones/apoyo/2008/enfermeria-y-salud-mental-
julio08.html 
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al máximo el flujo sanguíneo uteroplacentario, genera presiones 

arteriales más bajas y evita situaciones estresantes”.82    

 Control y registro  del peso corporal diario. 

 Valorar las extremidades para detectar presencia de edema (signo de 

Godet). 

 Valorar las señales de peligro como: cefalea, hiperrefléxia, dolor 

epigástricos, reducción en la producción de orina y perturbaciones 

visuales. 

 Controlar y registrar la ingesta y eliminación y diuresis horaria. 

 Colaborar en recolección de muestras de laboratorio clínico: BH, TP, 

TPT, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, con 

consentimiento informado, EMO (proteinuria en tirilla reactiva) – 

Urocultivo. La extracción de preferencia se debe realizar antes de la 

infusión de líquidos. 

 Valorar oximetría del pulso, auscultación pulmonar y síntomas durante 

al menos 48 horas posteriores al parto. 

                                                 
82   VILLANUEVA, L. conceptos actuales sobre la preeclampsia y eclampsia, manejo 

de las pacientes con preeclampsia en el servicio de ARO, Enero 2008, vol.43, 
no.1, Pag.31-38,  acceso oct 17, 2010. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
63652005000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0001-6365. 
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 Canalizar una vía intravenosa con catlon 18 para administración de 

soluciones y medicamentos intravenosos. 

 Administración de medicamentos (alfa metildopa y labetalol). Sulfato 

de magnesio, hidralazina, etc. Previa prescripción médica y tomando 

en cuenta efectos secundarios y cuidados de enfermería. 

 Las profilaxis de las convulsiones se mantienen durante las primeras 

24 horas del puerperio y las 24 horas  siguientes a la última 

convulsión. 

 Al administrar sulfato de magnesio para evitar las convulsiones la 

enfermera debe estar pendiente de los efectos secundarios como la 

pirosis náuseas y dolor en el sitio de la inyección, a la vez contar con 

el antídoto para el mismo. (Gluconato de calcio). 

 Si se administra sulfato de magnesio se debe vigilar que  la frecuencia 

cardíaca materna, frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos 

estén en parámetros normales, la diuresis debe mantenerse entre 20 

y 30 cc/h (2 cc/Kg/hora) esto por la excreción renal del Sulfato de 

Magnesio.  

 La enfermera debe suspender o retardar el sulfato de magnesio si la  

frecuencia respiratoria  es  menor a las 16 respiraciones por minuto, si 
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los reflejos osteotendinosos están ausentes o si la diuresis  es menor 

a 30 cc/h durante las 4 horas previas. 

 “ Si la finalización del embarazo es por cesárea, se debe tomar en 

cuenta el consentimiento informado”.83 

 

Después del egreso hospitalario, es importante continuar con la 

monitorización de la presión arterial, la que usualmente se normaliza 

dentro de las 6 semanas del parto o cesárea.  

 

Las mujeres con preeclampsia deben recibir consejería en relación al 

riesgo de complicaciones hipertensivas en los embarazos futuros. En 

general la tasa de preeclampsia en embarazos subsecuentes es de 

aproximadamente el 25%, con tasas sustancialmente mayores cuando 

suman otros factores  de riesgo. 

 

                                                 
83   TORRES, Y. Caracterización de los factores de riesgo en gestantes con 

hipertensión gestacional y crónica en un área de salud. Rev. Cubana médica, 
2009. vol.25.  cap. 2, pág. 20 - 26. Acceso 0ct 16, 2010. 
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Por lo tanto es importante recalcar que los cuidados que proporcione la 

enfermera son determinantes para el mantenimiento y recuperación de la 

salud materna y fetal.   

 

  

 

92 



114 
 

 

 

 

 

 

 

“ENFERMERIA; EL VERDADERO SENTIDO 
HUMANISTA Y DE PROYECCION SOCIAL, NO 

SOLO POR LOGRAR SUS METAS, SINO TAMBIEN 
POR SENTIR INDUDABLEMENTE LA 

SATISFACCION EN EL DEBER CUMPLIDO”.84 

  

                                                 
84  MARTÍNEZ, M. Información científica para el cuidado en enfermería, OMS/UNICEF. 

Organización Mundial de la Salud, Editorial Centro de Estudios Educativos. : Ginebra, 
Alma Ata, URSS. Septiembre, 2007, pág.  6 – 12. 
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ANEXO # 4 

OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR Y A LA COORDINADORA DE 
GESTIÓN DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, 

PARA EL PERMISO CORRESPONDIENTE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO # 5 

OFICIO DIRIGIDO A LA LIDER DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, 

PARA DAR LA CONFERENCIA AL GRUPO DE ESTUDIO. 
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ANEXO # 6 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA BRINDADA AL GRUPO DE 
ESTUDIO. 
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ANEXO # 7 

FOTOS DE LA CONFERENCIA DIRIGIDA A LAS LICENCIADAS DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 
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ANEXO # 8 

OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL AREA DE ARTE Y 
COMUNICACIÓN  Y DEL DEPARTAMENTO DE “CERACYT” PARA  

CONFERENCIA RADIAL. 
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ANEXO # 9 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA RADIAL. 
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ANEXO # 10 

FOTOS DE LA CONFERENCIA RADIAL BRINDADA A LAS MADRES DE 

LA LOCALIDAD 
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