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2. RESUMEN 

La investigación realizó el estudio sobre la incidencia de preeclampsia en 130 

embarazadas, usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. La 

finalidad fue conocer la frecuencia de casos nuevos, así como  los factores de 

riesgo predisponentes y las complicaciones. Se aplicó la técnica de la observación 

para recolección de datos; su diseño fue transversal, descriptiva y bibliográfica. 

Se obtuvo como resultados que el mayor número de embarazadas con 

preeclampsia es la población de 20 a 29 años con un 40,77% seguida de 

adolescentes con un 37,69%; la etnia indígena es la más susceptible a padecer 

preeclampsia en un 73,85%; sobre la mestiza que es el 26,15%; las usuarias de 

residencia rural presentaron preeclampsia en un 51,54%; predomina la instrucción 

secundaria en un 66,92%;  las mujeres se dedican en su mayoría a los 

quehaceres domésticos como ocupación en un 72,31%, la incidencia de 

preeclampsia entre las embarazadas es del 4,66%. En referencia a los factores de 

riesgo presentes se encontró como principal el de mujeres primigestas en el 

59,23%, la adolescencia en el 37,69% y la herencia en el 30,77; las 

complicaciones maternas resultantes son la eclampsia en un 0,77% y el síndrome 

de HELLP en un 3,08%; las complicaciones fetales son la prematurez en un 

15,38%; el compromiso de bienestar fetal en un  6,15% de los embarazos y el 

óbito fetal en un 0,77%. Se concluyó que la incidencia de preeclampsia fue del 

4,66% y los factores de riesgo principales son primigestas, adolescentes y la 

herencia. La autora realizó actividades educativas, talleres y casas abiertas. 

Palabras claves: Incidencia, Preeclampsia, Embarazadas. 
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                                                  2.1. SUMMARY 

The investigation was realized about the study of incidence of preeclampsia in 130 

pregnants, users of the José María Velasco Ibarra Tena Hospital. The finallity was 

to know the frequency of new cases as well as predisposing risk factors and 

complications. The technique of paragraph observation data collection was 

applied; It does was cross pattern, and descriptive literature. Results obtained as 

the Mayor number of pregnant women with preeclampsy was the population of 20-

29 years with 40.77%, followed by adolescents con un 37,69%; the indigenous 

ethnic group is the most susceptible to preeclampsia in a 73.85%; about mestizo 

that is 26.15%; users of preeclampsy in a rural residence had 51.54%; secondary 

education predominates A 66.92%; Women are mostly engaged in the chores 

domestic and occupation in a 72.31%, the incidence of preeclampsy among 

pregnant women is 4.66%. In reference to present risk factors If you found As 

director of primigravid the women in 59.23% of adolescents in the 37.69% and 

30.77 inheritance; Maternal resulting complications are eclampsia by 0.77% and 

HELLP syndrome 3.08%; fetal complications include prematurity In 15.38%; 

commitment of fetal wellbeing in a 6.15% of pregnancies and fetal death in 0.77%. 

It was concluded that the incident of preeclampsy was 4.66% and main risk factors 

be primigravid child, adolescent and inheritance. She held educational activities, 

workshops and open houses. 

 

Word keys : Incidence, Preeclampsy, Pregnants. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     La preeclampsia o toxemia del embarazo pertenece a uno de los problemas de 

salud pública más frecuentes porque incide significativamente en las tasas de 

morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial. El impacto de esta 

enfermedad es más severo en países que están en desarrollo, dónde otras 

causas también frecuentes, ocasionan mortalidad materna (hemorragia y sepsis). 

(Vargas - Acosta & Moreno 2012, pp. 471 - 476). 

 

     A nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila entre 2-10% de los 

embarazos, la cual es precursora  de la eclampsia y varía en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de preeclampsia es de 

siete veces mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados 

(2,8% y 0,4% de los nacidos vivos respectivamente). La incidencia de eclampsia 

en los países desarrollados de Norteamérica y Europa es similar y se estima 

alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos, en América Latina y el Caribe 

los trastornos hipertensivos son responsables de casi el 26% de las muertes 

maternas, mientras que en países en desarrollo es variable, oscilando entre 1 

caso por cada 100 embarazos a 1 por cada 1.700 embarazos. En el planeta 

aproximadamente fallecen más de 500.000 mujeres por causas relacionadas con el 

embarazo, parto o puerperio, de ellas 15.500 ocurren en América Latina y el Caribe. Las 

tasas de los países africanos como Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía varían 

de 1,8% a 7,1% y en Nigeria, la prevalencia oscila entre 2% a 16,7%. (Vargas, et 

al.., 2012 pp. 471 - 476). 

     En Ecuador, es dificultoso valorar la razón de la mortalidad materna, tanto por 

la variedad de fuentes que proporcionan información como por falta de claridad y 
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exactitud para ubicar el numerador y fundamentalmente el denominador para 

establecer estadísticas reales. En algunos casos se ha utilizado el número de 

nacidos vivos estimados para el período, y en otros casos se ha utilizado como 

denominador el número de nacidos vivos registrados en un cierto período de 

tiempo. Según el INEC, en el 2009 la razón de muertes maternas fue 69,7 por 

100.000 nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad según egresos 

hospitalarios de las madres es hipertensión gestacional con proteinuria 

significativa, eclampsia, hemorragia postparto, sepsis puerperal, embarazo 

ectópico y aborto no especificado.  La preeclampsia es la primera causa de 

muerte materna en el país, entre 3 y 4 de cada 100 mujeres fallecen por este 

motivo. En el año 2006 los establecimientos del Ministerio de Salud atendieron 

38,5% de los partos a nivel nacional, una cifra que para 2010 aumentó a 47,4%. 

(Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2013, sp). 

 

     A nivel del país solo el 30,1% de los partos de mujeres indígenas ocurren en 

hospitales o centros de salud. Más de 40% de mujeres de las provincias de 

Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas, y 30% de las mujeres de toda la 

región Amazónica dieron a luz en su domicilio. La concentración promedio de 

consultas de control prenatal es de 3,3% y, del total de consultas, apenas el 

29,9% son primigestas; la cobertura de control de postparto, fue de 41,5%. ( Arce 

G, 2013, sp). 

 

     En la provincia de Napo en el año 2007 se registró 3 muertes maternas y en el 

2008 se evidenciaron 4 muertes maternas asociadas con trastornos hipertensivos 

del embarazo; es por ello que lo expuesto motivó a la autora a realizar la 

investigación. ( Quinaluisa D, 2015, sp). 

 

   La preeclampsia no tratada a tiempo conlleva a complicaciones como eclampsia 
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Síndrome de HELLP, que bien pueden evitarse si se la detecta a tiempo. Se 

consideró necesario aplicar acciones de enfermería primeramente encaminadas a 

disminuir los embarazos en la población de adolescentes y luego a la disminución 

de riesgos de preeclampsia en las mismas. 

 

     El estudio se consideró importante porque permitió identificar la incidencia de 

la preeclampsia, las características de la población, los factores de riesgo 

desencadenantes de ésta toxemia y las complicaciones materno-fetales en las 

mujeres atendidas en el Hospital José María Velasco Ibarra en la ciudad de Tena 

con esta patología. 

 

     Se hizo necesario identificar los factores que influyen en la aparición de la  

preeclampsia que fue de alta frecuencia en las mujeres primigestas para actuar 

directamente sobre ellas, como fue la atención oportuna desde la primera mitad 

de la gestación, asegurando el consumo de micronutrientes, vitaminas y 

minerales con el apoyo de la familia que asegure el crecimiento normal del 

producto, con lo cual se evitó las complicaciones tanto para la madre como para 

el feto. 

 

     Fue importante porque al identificar las causas reales la investigación permitió 

enfocar la atención directamente a sus causas porque aun en la actualidad se 

siguen presentando casos de ésta toxemia la cual es más común en mujeres 

primigestas, en adolescentes durante el primer embarazo,  en nulíparas y en 

mujeres de mayor edad, mujeres hipertensas previas al embarazo y mujeres 

diabéticas; si a ésta patología no se la controla a tiempo evoluciona a cuadros 

más complicados y severos que colocan la vida de la gestante y el producto en 

riesgo de muerte o de padecer secuelas irreversibles.  
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     El propósito de este estudio es contribuir a la disminución del índice de 

preeclampsia a través de la intervención de enfermería.  

 

     Los beneficios de la investigación estuvieron dirigidos a las embarazadas 

usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, Sub Centro de Salud 

Muyuna, Sub Centro de Salud Puerto Napo y al resto de embarazadas de otras 

unidades de salud con la difusión de la propuesta. 

 

     Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron: 

 

Objetivo General 

 

     Estudiar la incidencia de la preeclampsia en embarazadas del Hospital José 

María Velasco Ibarra de Tena. Año 2015. 

 

Objetivos Específicos  

 

     Establecer las características sociales, económicas y demográficas de las 

embarazadas que presentan preeclampsia en el Hospital José María Velasco 

Ibarra de Tena. en el año 2014. 

 

     Determinar la incidencia de preeclampsia en las usuarias del Hospital José 

María Velasco Ibarra de Tena. 

 

     Identificar los factores determinantes de la preeclampsia en embarazadas con 

preeclampsia. 

 

     Identificar las complicaciones presentadas en las mujeres que la padecen. 

 

     Aplicar una propuesta de enfermería que conduzca a la disminución de las 

consecuencias. 

     El estudio fue retrospectivo de tipo descriptivo, fijo transversal, bibliográfico, 

con la técnica de la observación, para lo cual se elaboró como instrumento la 
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respectiva guía de observación que se aplicó a 130 mujeres embarazadas de 

distinta edad usuarias del  Hospital José María Velasco Ibarra del cantón Tena 

con una duración de un año, lo que permitió realizar un análisis de incidencia, 

características de la población, factores de riesgo y complicaciones que tienen 

este grupo de mujeres embarazadas. 

     Se obtuvo como resultados que el mayor número de embarazadas con 

preeclampsia fue la población de 20 a 29 años con un 40,77% seguida de 

adolescentes con un 37,69%; la etnia indígena es la más susceptible a padecer 

preeclampsia en un 73,85%; sobre la mestiza que es el 26,15%; las usuarias de 

residencia rural presentaron preeclampsia en un 51,54%; predomina la instrucción 

secundaria en un 66,92%;  las mujeres se dedican en su mayoría a los 

quehaceres domésticos como ocupación en un 72,31%, la incidencia de 

preeclampsia entre las embarazadas es del 4,66%. En referencia a los factores de 

riesgo presentes se encontró como principal el de mujeres primigestas en el 

59,23%, el de adolescencia en el 37,69% y la herencia en el 30,77; las 

complicaciones maternas resultantes son la eclampsia en un 0,77% y el síndrome 

de HELLP en un 3,08%; las complicaciones fetales son la prematurez en un 

15,38%; el compromiso de bienestar fetal en un  6,15% de los embarazos y el 

óbito fetal en un 0,77%. Para poder contribuir al mejoramiento de la salud de las 

usuarias que padecieron preeclampsia se desarrolló un plan de atención basado 

en capacitaciones educativas y entregas de material informativo. 

Este estudio tuvo la duración de un año, el mismo que finaliza con la entrega del 

informe final. La población estuvo constituida por 130 usuarias embarazadas que 

presentaron preeclampsia y asistieron al Hospital José María Velasco Ibarra en la 

ciudad de Tena.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

     4.1. Incidencia 

     Es una medida de frecuencia de la enfermedad, mide el número de casos con 

que una enfermedad aparece en un grupo de población. La incidencia va a 

contabilizar el número de casos nuevos, de la enfermedad que se estudia, que 

aparecen en un período de tiempo previamente determinado. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

I =
𝑁° 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜
𝑥100 

 

     Esta corresponde al número observado de sujetos que presentan la condición 

estudiada en un período de tiempo de observación. De esta manera recoge 

información acerca de los casos nuevos que son detectados en el período de 

exposición. El denominador está constituido por el total de sujetos que sobre los 

cuales se inició el seguimiento, asumiendo que todos estas personas estuvieron 

en riesgo de presentar la patología.  

 

4.2. Embarazo 

     Es un estado en el cual la mujer, por la posibilidad que le brinda su sistema 

reproductivo puede albergar dentro de su útero, rodeado de líquido amniótico, que 

está contenido en el saco amniótico, a un nuevo ser, producto de la fecundación 

del óvulo por parte de un espermatozoide masculino.  

 

     El embarazo puede durar 40 semanas (280 días), contando a partir del primer 

día de la fecha de la última menstruación; en ese tiempo se dará  lugar a 
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muchísimos cambios en el desarrollo del bebé, y cambios tanto físicos como 

psicológicos, en la madre. En el primer mes de embarazo, los procesos orgánicos 

en el aparato reproductor continúan normalmente, con la diferencia en que esta 

vez se produjo la fecundación del óvulo por el espermatozoide más la 

implantación del embrión en el endometrio. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  Gráfico 1. Etapas del embarazo en los tres trimestres. 

     A principios del segundo mes es muy posible que comience a notar los 

primeros síntomas de embarazo. Ya que el cuerpo reacciona frente a las grandes 

concentraciones de la hormona del embarazo. Es posible que a principios del 

tercer mes, varias gestantes aún desconozcan que lo están, pero sin duda alguna 

se darán cuenta de ello durante el curso de este mes: los síntomas de embarazo 

son evidentes y alcanzan su cenit durante esta etapa. En el cuarto mes de 

embarazo el futuro bebé alcanzará los 18 cm y llegará a pesar unos 180 gramos; 

este período está caracterizado por la gran actividad fetal; al final de este mes el 

futuro bebé empezará a tomar consciencia de su existencia y comenzará a 

explorar el seno materno. A partir del mes número 5, la madre será capaz de 

notar todos los movimientos de su futuro hijo. A partir del sexto mes la madre 

notará a menudo las famosas patadas del bebé, estas son producto del 
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estiramiento de sus extremidades con objeto de hacerse sitio en una matríz que 

cada vez se le hace más pequeña, el feto no puede moverse con la soltura de los 

meses anteriores; en el séptimo mes ahora el feto llena prácticamente todo el 

útero, es por eso que se reduce la cantidad de líquido amniótico y el tamaño de la 

placenta, poco a poco se va formando una capa de grasa (vernix caseosa) la cual 

le protegerá al bebe del frío fuera del seno materno. En el octavo mes el momento 

del nacimiento está cada vez más cerca; durante el último mes de embarazo el 

bebé, que ya se ha desarrollado plenamente y puede venir al mundo en cualquier 

momento, reforzará sus defensas beneficiándose de los anticuerpos que recibe 

de la madre. (Ellis S, 2015, sp). 

     Entre las complicaciones del embarazo tenemos aborto espontaneo, parto 

pretérmino, oligohidramnios, diabetes gestacional, embarazo ectópico, placenta 

previa, preeclampsia, entre otras. (Gedissman A, 2014, sp). 

4.3. Preeclampsia 

 

     4.3.1. Definición. 

 

     Se presenta a partir de la vigésima semana de gestación hasta las 48 horas 

postparto, y se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial, proteínas en la 

orina y también puede ir acompañada de edema. La Preeclampsia se presenta de 

diferentes tipos:  

     Leve: Comprende en que la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140 y 

menor a 160mm de Hg; la presión arterial diastólica sea mayor o igual a 90 y 

menor a 110mm de Hg en embarazo mayor de 20 semanas de gestación. Se 

acompaña de proteinuria en tirilla reactiva de ++ y proteinuria en 24 horas 

positiva. En este tipo de preeclampsia hay ausencia de signos, síntomas y 

http://www.onmeda.es/enfermedades/hipertension_arterial.html
http://www.onmeda.es/sintomas/edema.html
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exámenes de laboratorio que indiquen severidad en el estado de la paciente que 

padece ésta complicación. (Ministerio de Salud Pública, MSP, 2008, pág. 69 ). 

     Severa: Esta preeclampsia incluye síndrome de HELLP, la presión arterial 

sistólica es mayor o igual a 160 mm de Hg, la presión arterial diastólica es mayor 

o igual a 110 mm de Hg en embarazos mayores de 20 semanas de gestación. Se 

acompaña de una proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas o proteinuria en 

tirilla reactiva ++/+++. Se caracteriza por existir la presencia de uno de los 

siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio:  

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

derecho; hemólisis; plaquetas menores a 100000 mm3; disfunción hepática con 

aumento de transaminasas; oliguria menor de 500ml en 24 horas; edema agudo 

de pulmón e insuficiencia renal aguda. (MSP, 2008, pág. 69 ). 

 

     4.3.2 Epidemiología. 

 

     La incidencia y prevalencia de estas patologías son indicadores que también 

revelan las condiciones de vida de las mujeres. Son distintas las tasas de 

mortalidad por esta enfermedad en países desarrollados, que en países pobres. 

La Organización Mundial de la Salud estima la incidencia de la preeclampsia en 5 

al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los 

países en vías de desarrollo.  En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 

45% y la mortalidad del 1 al 33%. (Morales P, 2012, sp). 

     Los trastornos hipertensivos del embarazo son problemas de salud 

importantes que explican una proporción elevada de complicaciones materno-

fetales que constituye la más grave de las complicaciones hipertensivas del 
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embarazo y puede resultar catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento o si 

evoluciona hacia una eclampsia. (Meza & Cedeño, 2011, sp). 

     Aproximadamente, el 50% de los casos de eclampsia se desarrollan antes del 

parto, el 25% durante el parto y el 25% restante, en el post-parto. La causa 

principal de la eclampsia parece ser el vaso espasmo cerebral grave. También se 

ha relacionado con este proceso la encefalopatía hipertensiva. (Gómez – Fajardo- 

Parrado- Vaello & Gómez, 2012, pág. 77). 

     La preeclampsia es la primera causa de muerte materna en Ecuador, entre 

tres y cuatro de cada cien mujeres fallecen por este motivo. En el mundo afecta 

al  7% de las  gestantes. Por su incidencia decenas de científicos se han dedicado 

a investigar cuáles son sus causas. Sin embargo, hasta hoy no se las descubre. 

En esa vía se han hecho estudios interesantes, uno de ellos el realizado por el 

grupo de científicos ecuatorianos del Centro de Biomedicina de la Universidad 

Central del Ecuador, los resultados del estudio efectuado por el grupo que dirige 

Enrique Terán, médico y farmacólogo,  señalan que las mujeres embarazadas 

tenían mayores niveles de la coenzima Q10 que en las no embarazadas y las 

mujeres con preeclampsia tenían muchísimo menos, casi igual que las mujeres no 

embarazadas; la coenzima Q10 es una sustancia natural  fundamental para la 

respiración celular, de hecho todas las células del organismo requieren de Q10 

para mantenerse vivas  y no envejecer. Entre 1996 y 1998  los científicos del 

mundo se dirigieron a probar si la cantidad de óxido nítrico en las embarazadas 

tenían que ver con la preeclampsia, el óxido nítrico es un gas, una molécula 

formada dentro del organismo por los dos elementos más simples que son 

oxígeno y nitrógeno y que tiene la función de dilatar los vasos sanguíneos, por lo 

tanto, controla la presión arterial. Estudios anteriores determinaban  que durante 
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el embarazo normal aumentaba la cantidad de óxido nítrico. Terán en sus 

investigaciones comprobó que si había grandes cantidades de óxido nítrico en 

lugar de hacer funciones buenas, se unían a la Q10 y provocaban la muerte de 

las células por asfixia. (Universo, 2003, sp). 

 

     4.3.3 Factores de Riesgo. 

 

      La causa exacta de preeclampsia se desconoce aún, pero los factores 

predisponentes a padecer este trastorno hipertensivo gestacional son:  

      Trastornos autoinmunitarios, en donde el cuerpo de la madre ve a la placenta 

como un agente invasor, problemas vasculares con una  insuficiencia placentaria 

o como una pobre perfusión placentaria puede presentarse por implantación 

anormal y vasoconstricción generalizada. (Hofmeyr G, 2014, sp) 

      Su dieta o alimentación desequilibrada con deficiencia de calcio. La 

administración de suplementos de calcio (≥ 1 g/día) se asocia con una reducción 

significativa del riesgo de preeclampsia, en particular en las pacientes con 

regímenes alimentarios bajos en calcio. También reduce el parto prematuro, 

síndrome de HELLP y la muerte materna o morbilidad grave. La Organización 

Mundial de la Salud recomienda 1,5 g a 2 g de calcio diarios en las embarazadas 

con ingesta dietética baja de calcio.  

      Historia familiar de preeclampsia y eclampsia, en lo que respecta a la 

herencia. En estudios familiares observacionales y descriptivos se ha encontrado 

un incremento del riesgo de padecer preeclampsia en hijas y hermanas de 

mujeres que sufrieron esta complicación durante su gestación. Se plantea que las 

familiares de primer grado de consaguinidad de una mujer que ha padecido 
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preeclampsia, tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de presentar la enfermedad 

cuando se embarazan. Igualmente, las familiares de segundo grado tienen un 

riesgo de padecerla de 2 a 3 veces mayor, comparado con aquellas mujeres en 

cuyas familias no hay historia de este syndrome hipertensivo. Este tipo de 

predisposición familiar apoya la definición de la preeclampsia como una 

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

origen, y que suelen ser múltiples están implicados en el surgimiento de la 

preeclampsia, de los cuales se han encontrado más de 26, han sido agrupados, 

de acuerdo con su papel etiológico en 4 grupos: aquellos que regulan el proceso 

de placentación, los que intervienen en el control de la tensión arterial, los que 

están involucrados en el fenómeno de isquemia placentaria y, por último, los que 

rigen el proceso de daño/remodelado del endotelio vascular. (Cruz J. 2007, S/P). 

 

      Primer embarazo; está más predispuesta a sufrir preeclampsia en su primer 

embarazo, lo que se ha relacionado con los factores inmunológicos que parecen 

estar detrás de esta alteración. Siendo en las primigestas la susceptibilidad de 6 a 

8 veces mayor que en las multíparas. 

 

 

      Embarazos múltiples ya sean gemelares o más por la sobredistensión uterina 

tanto el embarazo gemelar como la presencia de polihidramnios generan 

sobredistensión del miometrio; esto disminuye la perfusión placentaria y produce 

hipoxia trofoblástica, tener dos embarazos en menos de dos años, o bien que entre 

las dos gestaciones haya un intervalo muy largo.  

 

     Obesidad; Por un lado, se asocia con frecuencia con la hipertensión arterial, y 

por otro, provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento 

exagerado del gasto cardíaco, que son necesarios para cubrir las demandas 
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metabólicas incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que contribuye a 

elevar la  presión arterial.  

 

     Por otro lado, los adipocitos secretan citoquinas, en especial el factor de 

necrosis tumoral que producen daño vascular, lo que empeora el estrés oxidativo. 

 

      Malnutrición: Una malnutrición por defecto se asocia con la preeclampsia, la 

desnutrición se acompaña generalmente de anemia, lo cual significa un déficit en 

la captación y transporte de oxígeno, que puede ocasionar la hipoxia del 

trofoblasto.  

 

     Por otro lado, en la desnutrición también existe deficiencia de varios 

micronutrientes, como calcio, magnesio, zinc, selenio y ácido fólico. 

      Edades extremas, es decir, mujeres menores de 18 años y mayores de 35 

años se consideran dentro de la población de riesgo.  

 

      Multíparas asociadas a hipertensión arterial crónica; hidramnios; fetos 

macrosómicos. 

 

      Embarazo molar: Durante el embarazo molar se produce un mayor y más 

rápido crecimiento del útero, lo que genera distensión brusca del miometrio, con el 

consiguiente aumento del tono uterino, disminución del flujo sanguíneo 

placentario e hipoxia; asimismo, en el embarazo molar está aumentada la masa 

placentaria, ya que hay una superabundancia de vellosidades coriónicas, lo cual 

puede anticipar y acrecentar la reacción inmunitaria anormal. 

 

      Antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal: En la 

nefropatía diabética y la hipertensiva, puede producirse una placentación anormal, 
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dado que conjuntamente con los vasos renales están afectados los de todo el 

organismo, incluidos los uterinos. Por otra parte, en las enfermedades renales en 

la que existe un daño renal importante, se produce con frecuencia hipertensión 

arterial. 

     Bajo nivel social, económico y cuidados prenatales deficientes lo que 

representa alto riesgo de preeclampsia. (Cruz J. 2007, sp). 

      La hipertensión causada por la preeclampsia puede afectar negativamente al 

feto al causar el angostamiento de las arterias placentarias; este angostamiento 

puede causar una reducción grave del flujo sanguíneo a ciertas áreas de la 

placenta. Si el flujo sanguíneo permanece restringido, ciertas áreas de la placenta 

pueden morir y poner al bebé en peligro. (White C, 2012, sp). 

 

     4.3.4 Fisiopatología. 

     Durante el embarazo normal las prostaglandinas están aumentadas, como 

respuesta se tiene un mantenimiento adecuado de la presión osmótica, expansión 

del plasma y disminución de las resistencias vasculares periféricas, provocando 

vasodilatación como resultado de la disminución de las resistencias periféricas. 

En la hipertensión inducida por el embarazo se producirse una alteración de la 

síntesis de las prostaglandinas invirtiendo el proceso anteriormente mencionado, 

generando fundamentalmente vasoconstricción por aumento de la resistencia 

vascular periférica que contribuye a la base fundamental de este síndrome y 

finalmente este aumento de las resistencias periféricas es directamente 

proporcional al aumento de los valores de la presión arterial diastólica. El 

vasoespasmo provoca alteración en la pared de los vasos sanguíneos, generando 

estrechamientos y dilataciones segmentarias; dependerá del nivel del 
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vasoespasmo los niveles de la presión arterial, la hemorragia que se produzca y 

finalmente la muerte de la persona. (Instituto Politécnico Nacional, IPN 2009, S/P). 

 

     La fisiopatología de la enfermedad radica en una invasión trofoblástica 

defectuosa del miometrio y de las arterias espirales, aparentemente por razones 

inmunológicas. ( Pacheco J, 2001, sp). 

 

     4.3.5 Cuadro Clínico. 

 

     Los síntomas de preeclampsia pueden abarcar: 

     Edema: es la primera de las manifestaciones de este trastorno ocasionado por 

la retención de sodio y acumulación de grasa. Es extracelular y se justifica porque 

el daño endotelial aumenta la permeabilidad vascular, se deposita en los tejidos y 

se evidencia por la fóvea en las extremidades inferiores y en rostro cuando la 

paciente está ambulatoria, y se evidencia en región sacra cuando está encamada. 

Si existe una ganancia de peso mayor a 2 kilogramos por semana coloca a la 

persona en alerta de padecer una patología obstétrica; una disminución del 

volumen de orina tiene relación directa con la intensidad del edema.   

 

     Proteinuria es una manifestación tardía, cuando éste signo aparece es ya 

irreversible, refleja gravedad y progreso del síndrome. La medición de proteínas 

en la orina es más confiable su resultado cuando se realiza en orina de 24 horas. 

 

     Hipertensión Arterial, la misma que cede cuando se ha controlado el edema y 

la pérdida de proteínas, con los valores elevados existe cefalea. 

     Dolor abdominal en el lado derecho, debajo de las costillas. El dolor también 

se puede sentir en el hipocondrio derecho y se puede confundir con acidez 

gástrica, dolor en la vesícula biliar, un virus estomacal o el bebé pateando. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003114.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003114.htm
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     Irritabilidad: Inclinación a perder la calma ante cualquier estímulo que altere la 

armonía en el estado de la paciente. 

     Disminución del gasto urinario, no orinar con mucha frecuencia ya que está 

reteniendo líquidos. 

     Náuseas y vómitos es un signo preocupante, ya que están presentes 

solamente durante el primer trimestre de gestación. 

     Cambios en la visión, como: pérdida temporal de la visión, ver puntos o luces 

centelleantes (escotomas),  fotosensibilidad y visión borrosa.(White C, 2012, sp). 

  

     4.3.6 Complicaciones. 

 

     Las complicaciones de la preeclampsia son varias pero las más importantes 

son la eclampsia y el síndrome de HELLP,  el ataque eclamptico tiene 5 fases, la 

fase podrómica, de invasión, de contracción tónica, de contracción clónica y la 

fase de coma; otras complicaciones menos graves son: edema pulmonar, fracaso 

renal, shock circulatorio y la rotura hepática. ( Corralo D, 2009, sp). 

     Entre las complicaciones fetales se encuentran: 

     Interrupción del embarazo y prematurez: Cuando tenemos un feto maduro, se 

debe terminar el embarazo lo antes posible. Si el feto está bien y el cérvix es 

favorable, se puede inducir el parto, indicándose la cesárea si hay sufrimiento 

fetal o Retraso del Crecimiento Intrauterino (RCIU). Se termina inmediatamente el 

embarazo si la hipertensión severa persiste postratamiento por 24 a 48 horas, si 

hay trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, disfunción renal progresiva, 

signos premonitorios de eclampsia, ascitis materna determinada por ecografía o 
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evidencia de sufrimiento fetal; mortinato cuando el feto muere en el útero antes de 

nacer, se procede con la inducción del parto o a realizar una cesárea y la madre 

deberá ingresar a un  hospital. (Onmeda, 2015, sp). 

     4.3.7. Medios de Diagnóstico. 

     Se llevará a cabo un examen físico, el cual puede mostrar:  

 

     Hipertensión arterial, por lo regular superior a 140-90 mm/Hg; edema en las 

manos y la cara y pérdida de peso. 

 

     Se realizarán exámenes de sangre y orina, los cuales pueden mostrar: 

 

     Proteínas en la orina de 24 horas mayor o igual a 300mg/dl o proteinuria en 

tirilla reactiva positiva  ++ 

 

     Enzímas hepáticas más altas que lo normal TGO y TGP mayores a 70UI/L 

 

     Conteo de plaquetas inferior a 50,000/MM3 

 

     Los resultados de una ecografía del embarazo, y otros exámenes ayudarán al 

médico a decidir si es necesario hacer nacer al bebé inmediatamente. (Vorvick L, 

2009, sp). 

 

 

     4.3.8. Tratamiento. 

 

 

     Si el bebé está lo suficientemente desarrollado por lo regular a las 37 semanas 

de gestación o después, es posible que el médico necesite hacerlo nacer para 

que la preeclampsia no empeore. Usted puede recibir medicamentos para ayudar 

a inducir el parto o puede necesitar una cesárea. Si fuera el caso de que el feto no 

está totalmente desarrollado y usted tiene preeclampsia leve, la enfermedad con 

frecuencia puede manejarse en casa hasta que su bebé tenga una buena 

probabilidad de sobrevivir después del parto.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003778.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002911.htm
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     El médico probablemente recomiende lo siguiente:  

 

 Descansar en cama en la casa, acostándose sobre el lado izquierdo la mayor 

parte del tiempo o todo el tiempo. 

 Tomar mucha agua 

 Evitar el consumo de sal 

 Ir regularmente a controles obstétricos para verificar que usted y su bebé 

estén evolucionando normalmente. 

 Tomar medicamentos para bajar la presión arterial en algunos casos. 

 Algunas veces, una mujer embarazada con preeclampsia es hospitalizada 

para que el equipo médico pueda vigilar de cerca al bebé y a la madre. 

     El tratamiento en el hospital puede involucrar: 

 Monitoreo cuidadoso de la madre y el bebé.  

 Medicamentos para controlar la presión arterial, al igual que prevenir 

convulsiones y otras complicaciones. 

 Inyecciones de esteroides (después de la semana 24) para ayudar a acelerar 

el desarrollo de los pulmones del bebé. 

     Usted y su médico continuarán hablando sobre el momento más seguro para 

dar a luz al bebé, considerando: 

 La fecha probable de parto, cuanto más avanzada esté usted en el embarazo 

antes de dar a luz, mejor será para su bebé. 

 La gravedad de la preeclampsia, ésta enfermedad tiene muchas 

complicaciones graves que pueden causarle daño a la madre. 

 Qué tan bien esté evolucionando el bebé en el útero.  
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     Es necesario interrumpir el embarazo si hay signos de preeclampsia grave, 

como: 

 

 Exámenes que muestran que el bebé no está creciendo bien o no está 

recibiendo suficiente sangre y oxígeno.  

 El número inferior de la presión arterial de la madre está por encima de 110 

mm de Hg o es mayor a 100 mm de Hg de forma constante durante un período 

de más de 24 horas. 

 Resultados anormales en las pruebas de la función hepática. 

 Cefalea intensa. 

 Dolor en el área ventral; abdomen. 

 Convulsiones o cambios en la actividad mental (eclampsia). 

 Líquido en los pulmones de la madre o edema pulmonar. 

 Síndrome de HELLP. 

 Conteo plaquetario bajo o sangrado. 

 Bajo gasto urinario, mucha proteína en la orina y otros signos de que los 

riñones no están trabajando correctamente. (White C, 2012, sp). 

 

4.3.8.1 Tratamiento Dietético. 

 

     Nada por vía oral (NPO) si se encuentra eclampsia, síndrome de HELLP, o 

decisión de finalizar el embarazo. Dieta normocalórica con restricción de sodio, en 

caso de manejo expectante, es decir, que el cuerpo mismo desencadene la labor 

de parto. 

 

     En este período la embarazada restringirá su consumo de alimentos con sal 

(sodio) ya que éste elemento es propicio para la retención y acúmulo de líquidos 

en el organismo, por ende los valores de la  presión arterial aumentarán, lo que 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000899.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000140.htm
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resulta dañino para la gestante y el feto. Su dieta estará conformada de alimentos 

blandos, bajos en sal y proteínas, como sopas, papillas y purés. 

 

     Calorías durante el primer trimestre: En mujeres menores de 30 años se 

recomienda 2000 calorias diarias y mayores de 31 años son 1800 calorías; este 

consumo se puede lograr con una ingesta mayor de frutas, verduras y pastas. 

 

     Calorías durante el segundo trimestre: se recomienda el aumento de ingesta 

de calorías a 340 diarias; entre el tercer y sexto mes se produce un acumulo de 

requerimientos energéticos más elevados lo que hace que este período sufra 

cambios metabólicos maternos como aumento de la resistencia ante la insulina, 

aumentando la glucosa sanguínea. 

 

     Calorías durante el tercer trimestre: el requerimiento calórico aumenta a 450 

diarias debido a la maduración de los tejidos fetales que se han desarrollado 

previamente; de igual forma al mantenimiento de todos estos tejidos lo que 

requiere un mayor gasto metabólico. En este trimestre se produce la ganancia 

fetal de peso y el almacenamiento de ácidos grasos. ( Cueva D, 2008, sp). 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                   

                                Gráfico 2.  La pirámide alimenticia 
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     A continuación se detallan las porciones mínimas/máximas de cada categoría:  

     Pan, cereales, pasta y arroz: 6/11 porciones al día. 1 porción equivale a: 1 

rebanada de pan, ½ taza de pasta o cereal cocidos, 28 gr de cereal listo para 

comer, ½ panecillo, 3-4 galletas tipo pequeñas.  

     Verduras: 3/5 porciones al día. 1 porción equivale a: ¾ taza de caldo de zumo 

de verduras, ½ taza de verduras cocidas, 1 taza de verduras crudas, ½ tazas de 

legumbres y guisantes cocidos.  

     Frutas: 2/4 porciones al día. 1 porción equivale a: 1 unidad de tamaño 

mediano, 1 tajada de melón, ½ taza de fresas, 3/4 taza de zumo, ½ taza de fruta 

enlatada o  en dados.  

     Leche, yogur o quesos: 2/3 porciones al día. 1 porción equivale a: 1 taza de 

leche o yogurt, 60 gr de queso blando o 50 gr de queso.  

     Carne, aves, pescado, huevos, fréjol seco y nueces: 2/3 porciones al día. 1 

porción equivale a: 70 gr de carne a la plancha, aves o pescado (un total diario de 

150-200 gr), 1 huevo, ½ taza de legumbres cocidas, 30 gr de frutos secos.  

     Grasas, aceites y dulces consumir ocasionalmente. Son alimentos altos en 

grasas: margarina, mantequilla, mayonesa, natas, quesos cremosos, salsas; en 

este punto podemos aclarar que la pirámide no distingue entre los diferentes tipos 

de grasas, pero si recomienda un bajo nivel de consumo total.  

     Son alimentos altos en azúcar: los caramelos, golosinas, frutas en almíbar, 

refrescos y zumos comerciales, pasteles, azúcar, miel, jarabes y mermeladas de 

igual forma se recomienda su consumo ocasional. ( Licata M, 2015, sp). 

http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
http://www.zonadiet.com/comida/pastas.htm
http://www.zonadiet.com/comida/pastas.htm
http://www.zonadiet.com/comida/legumbres.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/yogurt-ventajas.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/yogurt-ventajas.htm
http://www.zonadiet.com/comida/huevo-propiedades.htm
http://www.zonadiet.com/comida/huevo-propiedades.htm
http://www.zonadiet.com/comida/legumbres.htm
http://www.zonadiet.com/comida/nutricion-frutas.htm
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4.3.8.2 Tratamiento Farmacológico  

 

Prevención de la eclampsia: 

 

Tabla 1 

Fármaco utilizado en la prevención de la eclampsia 

 

Medicación Sulfato de Magnesio 

Dosis de impregnación 4 gramos 

Vía de administración  Intravenosa  

Tiempo de impregnación 20 minutos 

Dosis de mantenimiento 1 gramo/hora 

Tiempo de mantenimiento 24 horas 

Cuidados especiales Durante la infusión de éste fármaco se 

requiere vigilar que la frecuencia cardiaca 

materna, frecuencia respiratoria y reflejos 

osteotendinosos estén en parámetros 

normales, la diuresis debe mantenerse entre 

20 y 30cc/hora (1cc/kg/hora) por la excreción 

renal de Sulfato de Magnesio. 

Fuente: Componente Normativo Materno. 

 

     Observación.- De preferencia se recomienda el uso de una bomba de infusión 

para la administración contínua de éste fármaco y mantener el Sulfato de 

Magnesio hasta 24 horas postparto o hasta 24 horas de la última crisis 

eclámptica. (MSP, 2008, pág. 76 ). 
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Tratamiento de la eclampsia 

Tabla 2 

Fármaco utilizado para el tratamiento de la eclampsia 

Medicación Sulfato de Magnesio 

Dosis de impregnación 6 gramos 

Vía de administración  Intravenosa  

Tiempo de impregnación 20 minutos 

Dosis de mantenimiento 2 gramo/hora 

Tiempo de mantenimiento 24 horas 

Cuidados especiales Vigile que la frecuencia cardiaca materna, 

frecuencia respiratoria y reflejos osteotendinosos 

estén en parámetros normales, la diuresis debe 

mantenerse entre 20 y 30cc/hora (1cc/kg/hora) 

por la excreción renal de Sulfato de Magnesio. 

 

Fuente: Componente Normativo Materno 

     Observación.- De preferencia se recomienda el uso de bomba de infusión y 

mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas postparto o hasta 24 horas de la 

última crisis eclámptica. Este protocolo se aplicará en toda preeclamptica 

independientemente de la presencia de sintomatología vasomotora o neurológica.  

 

     En mujeres con hipertensión gestacional exclusivamente si la paciente 

presenta sintomatología vasomotora o neurológica importante que anticipe 

eclampsia. ( MSP 2008, pág. 76-77). 
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Tabla 3 

Antídoto para la intoxicación con Sulfato de Magnesio 

Suspender o retardar el uso 

de Sulfato de Magnesio en 

presencia de: 

Tenga el antídoto preparado en caso de 

depresión o paro respiratorio juntamente 

con los siguientes cuidados: 

Frecuencia respiratoria menor 

a 16 respiraciones por 

minuto. 

Si los reflejos 

osteotendinosos están 

ausentes. 

Si la diuresis es menor a 

30mL/hora durante las 4 

horas previas. 

Administre 1 gramo de Gluconato de Calcio por 

vía intravenosa (1 ampolla de 10mL de solución 

al 10%) lentamente hasta que comience la 

autonomía respiratoria.  

Ayude a la ventilación de la paciente con 

mascara, bolsa, aparato de anestesia o 

intubación.  

Administre oxígeno a 10 litros por minuto, o por 

mascarilla o a 4 litros por minuto por catéter 

nasal. 

 

Fuente: Componente Normativo Materno. 

 

     Observaciones.- Para la administración intravenosa de Gluconato de Calcio 

se recomienda la verificación estricta de la permeabilidad de la vía periférica, de 

tal modo que se evite quemaduras locales como efecto adverso a la mala 

aplicación de éste fármaco. ( MSP 2008, pág. 77). 

 

     Tratamiento de crisis hipertensivas: Si la TA diastólica > 110 mm de Hg 

administrar: 
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Tabla 4 

Fármacos usados para tratamiento de crisis hipertensivas TA diastólica  

Fármaco  Hidralazina Nifedipina 

Dosis  
5-10 miligramos 10 miligramos 

Vía de 

administración  

vía intravenosa en bolo vía oral 

Frecuencia de dosis 
repetir en 20 minutos si 

no cede la crisis 

Administrar cada 20 minutos 

por tres dosis, luego 10 

miligramos cada 6 horas 

Dosis Máxima  
40 miligramos 60 miligramos 

Observaciones 

 

La tensión arterial (TA) diastólica no debe bajar de 90 

mm de Hg, sobre todo en las embarazadas con 

hipertensión crónica. 

Si no se controla la TA con Nifedipina e Hidralazina a 

las dosis máximas, la paciente debe ser remitida a una 

unidad de cuidados intensivos para manejo con 

Nitroprusiato de Sodio en infusión continua y 

finalización inmediata del embarazo. 

  Fuente. Componente Normativo Materno. 

( MSP 2008, pág. 77). 

     Si el embarazo es menor de 34 semanas y la condición de la TA es estable, no   

hay crisis hipertensiva, no se evidencian signos de compromiso materno o fetal se 

procede con la tocolisis (eliminar las contracciones uterinas). 
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Tabla 5 

Fármacos tocolíticos  

Fármaco  Nifedipina Indometacina 

Dosis  
10 miligramos 100 miligramos 

Vía de 

administración  

vía oral vía rectal 

Frecuencia de dosis 
Cada 15 minutos por 4 

dosis, luego 20 mg cada 8 

horas hasta completar 

maduración pulmonar fetal o 

72 horas. 

Cada 8 horas hasta 

completar maduración 

pulmonar fetal o por 72 

horas. 

Fuente: Componente Normativo Materno.    

     Observaciones: Se administra en embarazadas  cuyo período gestacional es 

menor de 32 semanas. ( MSP 2008, pág 79) 

 

Maduración pulmonar  

 

Tabla 6 

Corticoides usados en la maduración pulmonar fetal 

Indicaciones Se procede cuando el embarazo es mayor de 24 

semanas y menor de 36 semanas de Gestación. 

Fármaco  Betametasona Dexametasona 

Dosis  12 miligramos  6 miligramos 

Vía de administración  Intramuscular.- IM Intramuscular.- IM 

Frecuencia de dosis repetir a las 24 horas una 

nueva administración 

Cada 12 horas por 

dos días. 

Observaciones  Total 2 dosis. Total 4 dosis. 

 

Fuente: Componente Normativo Materno. 
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Finalización del embarazo 

 

Tabla 7 

Factores determinantes para interrupción del embarazo 

Características Sintomatología 

En las primeras 24 horas, 

con consentimiento 

informado, 

independientemente de la 

edad gestacional, por parto o 

cesárea, si se sospecha 

compromiso materno.  

PA diastólica mayor o igual a 110 mm de Hg o 

Presión arterial sistólica mayor o igual a 160 mm 

de Hg mantenidas a pesar del tratamiento hasta 

por 6 horas. Oliguria o disminución del volumen 

de orina menor a 30cc/h (diuresis menor a 

1cc/kg/h). Proteinuria en 24 horas > 3 gramos ó 

+++ en tirilla reactiva.  

 

Fuente. Componente Normativo Materno. 

     4.3.8.3 Tratamiento de Enfermería.  
 

     4.3.8.3.1 Cuidado Directo.  

 

     Indique reposo relativo a la paciente, es razonable aunque no modifica el curso 

del estado hipertensivo gestacional, y evitar situaciones estresantes.  

 

     Canalizar vía intravenosa con catlón 16 o 18 para administración de 

cristaloides ya sea Solución Salina al 0,9% o Lactato Ringer a 125 cc/h hasta 24 

horas postparto. No use coloides de primera elección. 

 

     Exámenes en tubos tapa lila, rojo y azul y pruebas de coagulación junto a la 

cama de la paciente, inmediatamente antes de la infusión de líquidos. 
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     Control de signos vitales mínimo cada 30 minutos que incluya control de 

presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y reflejos 

osteotendinosos escala del 0-5, control de frecuencia cardiaca fetal por cualquier 

método y actividad uterina mientras no se produzca el parto. 

 

     Administre oxígeno a 10 L/minuto por mascarilla o a 4 L/minuto por catéter 

nasal si existiera dificultad respiratoria, compromiso de bienestar fetal o 

eclampsia. Vigilancia del bienestar materno-fetal. 

     Observación y alerta de la evolución y manifestaciones clínicas como edema, 

visión borrosa, acufenos, escotomas, etc. 

 

     Control de ingesta y eliminación estricto de líquidos, para determinar 

ganancias súbitas de peso. 

 

     Farmacoterapia de acuerdo con protocolos establecidos, en la administración 

de Sulfato de Magnesio; observar por efectos de toxicidad  de Sulfato de 

Magnesio rubicundez, depresión respiratoria, cefalea, etc. 

 

     Proporcionar ambiente tranquilo y obscuro, acompañe sus miedos y temores, 

escuche y mantener a la paciente y familiares informados sobre su situación. 

Preparación preoperatoria por si se interrumpe el parto por cesárea, coordine 

actividades con el servicio de neonatología. Si la separación madre-hijo es 

inminente, manténgalos mutuamente informados. ( MSP 2008, pág. 75-76) 

 

     4.3.8.3.2 Prevención. 

 

     Se basa en educación a las mujeres adolescentes primeramente ya que 

corresponde un grupo vulnerable de enfrentarse a un embarazo con alta 
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posibilidad de padecer preeclampsia en su periodo gestacional; también en caso 

de tener una vida sexual activa se promocionaría los métodos de planificación 

familiar.   

 
     En caso de embarazarse es recomendable cumplir con los controles 

prenatales estrictamente ya que es la base de la prevención, consumo de 

micronutrientes y vitaminas que ayuden a prevenir esta complicación gestacional..   

El control de salud debe comprender obligatoriamente presión arterial, valorar la 

ganancia de peso, alertar sobre presencia de signos vasomotores y dolor en el 

epigastrio.  

 

     Realización de un examen físico general buscando si la paciente presenta 

reflejos de hiperreflexia rotuliana.  

 

     Exámenes de laboratorio que comprendan: realización de biometría hemática, 

química sanguínea, elemental y microscópico de orina, VDRL con consentimiento 

informado y autorizaciones respectivamente firmadas por la paciente. ( Bolivar D, 

2011). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

     Para cumplir con el desarrollo de las actividades mencionadas en la ejecución 

de éste trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales y equipos: 

Materiales de oficina Equipos 

o Resmas de papel bond 

o Tablero de plástico 

o Esferos 

o Pliegos de cartulina 

o Cinta de embalaje y cinta scotch 

o Pinturas y marcadores 

permanentes. 

o Perforadora  

 

o Laptop 

o Impresora 

o Scanner 

o Cámara fotográfica  

o Pendrive 

o Infocus  

o Parlantes para Laptop. 

5.2 Métodos 

 

     5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

     El Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, es una entidad pública de 

segundo nivel, ubicado en la provincia de Napo en la ciudad de Tena que presta 

atención médica a todo el público en general. El Hospital consta con los servicios 

de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización y Apoyo; dentro de los 

servicios de Hospitalización tenemos área de Medicina Interna, Pediatría, 

Neonatología, Gíneco Obstetricia, Cirugía, Imagenología y Medicina 

Transfusional. En el hospital laboran 104 Licenciadas en Enfermería contratadas 

distribuidas por servicios, de las cuales en Gíneco- Obstetricia laboran 11 de 

ellas, 7 señoras auxiliares de enfermería.  En el servicio hay 22 camas 

distribuidas en 7 salas de acuerdo  la clasificación de las usuarias. 
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    Este piso funciona juntamente con el servicio de Neonatología ya que es ahí 

donde se realiza el control a los recién nacidos valorando principalmente las 

funciones vitales evitando así complicaciones que se pueden prevenir a tiempo 

para proceder a fundamentar el apego precoz y lactancia materna con las 

usuarias del servicio de Ginecología. 

Ubicación del Lugar de Estudio 

      Gráfico 3. Ubicación Geográfica del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

     5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

    La provincia de Napo es una de las provincias de la Región Centro Norte 

(Ecuador), de la República del Ecuador, situada en la Amazonía ecuatoriana e 
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incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras amazónicas. Su 

capital es la ciudad de Tena. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al 

oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de 

Orellana; El Hospital José María Velasco Ibarra se encuentra ubicado en la 

Avenida 15 de noviembre y calles Eloy Alfaro, Rubén Lerson y Galo Plaza Lasso. 

     Napo tiene una población de 60.880 habitantes con una temperatura promedio 

de  25°C, la superficie territorial es de 3904.3 Km2 a una altura de 510 msnm, la 

humedad del cantón es del 90 al 100%. La provincia está conformada por las 

parroquias Tena (urbana), Ahuano, Muyuna, Puerto Misahuallí, Pano, Puerto 

Napo, Chontapunta y Talag  (rurales). 

     5.2.3  Tipos de Investigación.  

 

     La presente investigación se realizó de forma retrospectiva de Historias 

Clínicas de las usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de 

Tena, para la investigación se obtuvo información de las pacientes embarazadas 

con preeclampsia que se atendieron en el año 2014;  la misma en la cual se utilizó 

el diseño Fijo Transversal porque se  lo realizó en un tiempo determinado de un 

año. Descriptiva porque se identificaron los factores que provocaron el 

surgimiento de la preeclampsia en las mujeres embarazadas que conformaron la 

población de estudio. Bibliográfica porque se utilizó diversas fuentes de 

información cuyas bases científicas las encontré en libros, revistas y páginas web. 

 

5.2.4.1. Metodología para el Primer Objetivo. 

 

     Para determinar las características de las mujeres embarazadas con 

preeclampsia que conforman la población de estudio en el Hospital José María 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tena_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
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Velazco Ibarra de Tena, sobre su edad, etnia, procedencia, escolaridad y 

ocupación se aplicó la técnica de la observación, se elaboró su instrumento que 

es la guía de observación (anexo 2), aplicándose previamente con la revisión y 

aprobación de la directora y tutora de tesis, con lo que se revisó de manera 

íntegra las historias clínicas. Una vez recopilada la información se procedió a 

ordenarla, clasificarla y a tabularla, para proceder con la presentación en cuadros 

y gráficos, esto facilitó la realización del análisis, discusión, conclusiones y 

recomendaciones de los resultados a la vez sirvió de fundamento para el diseño 

de la propuesta.  

5.2.4.2. Metodología para el Segundo Objetivo. 

     Para el cumplimiento del segundo objetivo que es determinar la incidencia de 

la preeclampsia en usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra, se recurrió a 

la misma técnica de la observación (anexo 2); en el instrumento ya elaborado 

para el primer objetivo se añadieron otras interrogantes que conduzcan ha 

alcanzar éste objetivo, los datos se obtuvieron de las mismas historias clínicas.     

     Una vez recopilada la información se procedió a ordenarla, clasificarla y a 

tabularla, para proceder con la presentación en cuadros y gráficos,  esto facilitó la 

realización del análisis, discusión, conclusiones y recomendaciones de los 

resultados a la vez sirvió de fundamento para el diseño de la propuesta. Para esto 

se utilizó material de oficina y equipos informáticos que dieron confiabilidad y 

veracidad a la información. 

     5.2.6. Metodología para el Tercer Objetivo. 

     Para identificar los factores determinantes de la preeclampsia en la población 

gestante se utilizó el mismo instrumento ya mencionado en el objetivo 1,2 (anexo 
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3), adicionando preguntas para recabar la información requerida revisando de 

manera íntegra las historias clínicas. Una vez recopilada la información se 

procedió a ordenarla, clasificarla y a tabularla, para proceder con la presentación 

en cuadros y gráficos,  esto facilitó la realización del análisis, discusión, 

conclusiones y recomendaciones de los resultados a la vez sirvió de fundamento 

para el diseño de la propuesta. Para esto se utilizó material de oficina y equipos 

informáticos que dieron confiabilidad y veracidad a la información, como Word el 

cual se utilizó en la redacción del contenido textual y Excel en la tabulación de la 

información con su presentación en cuadros y gráficos. Con los datos 

presentados de esta forma facilitó el análisis y la determinación de la incidencia 

de preeclampsia en este grupo de gestantes que acudieron al Hospital José María 

Velazco Ibarra de Tena.   

 

5.2.7. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

Para identificar las complicaciones maternas tales como: eclampsia, síndrome de 

HELLP; consecuencias en el recién nacido como prematurez, compromiso del 

bienestar fetal y óbito fetal se ejecutó con la misma técnica de la observación 

(anexo 4), y en el mismo instrumento elaborado se incluyó preguntas que 

conduzcan a obtener respuestas a este objetivo; la fuente de información fueron 

las historias clínicas de las embarazadas identificadas con preeclampsia. Una vez 

recopilada la información se procedió a ordenarla, clasificarla y a tabularla, para 

proceder con la presentación en cuadros y gráficos,  esto facilitó la realización del 

análisis, discusión, conclusiones y recomendaciones de los resultados a la vez 

sirvió de fundamento para el diseño de la propuesta. En la investigación se 

recurrió a la tecnología computarizada para su desarrollo y cumplimiento de los 4 
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objetivos descritos anteriormente; la tecnología utilizada fue: Word para la 

redacción del texto, Excel para expresar cuadros y gráficos, y Power Point para 

las actividades educativas y presentación del trabajo de investigación y defensa 

de tesis. 

 

     5.2.8. Metodología para el Quinto Objetivo. 

 

     Para maximizar la aplicación de medidas que ayuden a prevenir esta toxemia 

gestacional se desarrolló un plan de capacitación (anexo 17), con actividades 

educativas (anexo 41), las cuales se realizaron conforme al cronograma 

establecido en el Hospital José María Velasco Ibarra en la ciudad de Tena, Sub 

Centro de Salud Muyuna y Sub Centro de Salud Puerto Napo en horarios que 

facilitaron la presencia de mujeres gestantes y demás usuarios que asistieron a 

éstas casas de Salud. Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las 

siguientes actividades: 

     Exposición de Temas Educativos con las usuarias y demás presentes en el 

área de Consulta Externa y servicio de Gíneco Obstetricia del Hospital José María 

Velasco Ibarra en la ciudad de Tena, Sub Centro de Salud Muyuna y Sub Centro 

de Salud Puerto Napo.  

     Casas Abiertas en predios del Hospital José María Velasco Ibarra en la ciudad 

de Tena y del Sub Centro de Salud Muyuna. 

     Realización de Taller Educativo en la comunidad de Alto Tena de la parroquia 

de Muyuna.                                       jjjj                                                                                 

jjjjjPara la presentación de la información se utilizó materiales de oficina que 

contribuyeron a dar veracidad a lo expuesto, entre estos Power Point que logró 
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brindar una mejor presentación y atención de las actividades educativas 

juntamente con carteles educativos, se realizó la exposición con palabras 

sencillas y entendibles para el público presente. Durante las capacitaciones se 

llevó a cabo la entrega de un tríptico bibliográfico en español y kichwa un volante 

informativo, los cuales fueron diseñados por la autora y ayudan a fortalecer los 

conocimientos de las usuarias presentes y demás público. Se adjuntan a este 

proceso firmas de las usuarias y usuarios presentes (anexo 18-32),  más un 

certificado de asistencia a estas casas de salud (anexo 33-40),  que contribuyen 

con la veracidad de ésta investigación. 

 

5.3.- Población y Muestra. 

 

     5.3.1.- Población. La población de estudio estuvo constituida por 130 

embarazadas que presentaron Preeclampsia y fueron ingresadas al servicio de 

Gíneco Obstetricia en el Hospital José María Velasco Ibarra en la ciudad de Tena 

en el año 2014. 

Población = N    N=130 

     5.4.2.- Muestra. Estuvo constituida por toda la población de estudio y por ser 

pequeña se consideró a toda la población como muestra.  

Muestra= n    n=130 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Características de la Población de Embarazadas Usuarias del Hospital 

José María Velasco Ibarra en la Ciudad de Tena 

Tabla 8 

Edad de las embarazadas que presentaron la toxemia gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

     Entre las usuarias embarazadas del Hospital José María Velasco Ibarra en la 

ciudad de Tena, se encontró que embarazadas menores de 15 años existían 7 

representando el 5,38%; embarazadas de 16 a 19 años fueron 42 constituyendo 

el 32.31%; gestantes de 20 a 29 años 53 con el 40,77%, de 30 a 39 años 20 

constituyendo el 15,38% y mayores de 40 años 8 representando el 6,16%. 

Análisis 

 Los resultados demuestran que la población más frecuente a presentar ésta 

toxemia gestacional está comprendida por mujeres embarazadas con edades 

entre los 20 a 29 años, quienes constituyen el grupo de edad adecuada para 

poder procrear una familia representando así el 40,77%; seguida por la población 

Opción Frecuencia Porcentaje 

< de 15 años 7 5,38 

16 – 19 años 42 32,31 

20 – 29 años 53 40,77 

30 – 39 años 

       > de 40 años 

20 

8 

15,38 

6,16 

Total 130 100,00 
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adolescente quienes son un grupo vulnerable por falta de desarrollo físico, 

psicológico y social, representando el 37,69%; y son ella la población más 

susceptible a padecer ésta complicación.  

Tabla 9  

Grupo Cultural 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Indígena 96 73,85 

Mestizo 34 26,15 

Total 130 100,00 

 

Interpretación  

     Se observa en la tabla que de las 130 embarazadas preeclámpticas 96 de 

ellas constituyen el 73,85% perteneciendo a la población indígena y 34 

embarazadas que representan el 26,15%, constituyen la población mestiza; en la 

investigación no se encontró población afro ecuatoriana. 

 

Análisis 

 Con los resultados dados en la tabla, se encontró que la población con mayor 

tendencia a embarazarse son aquellas que constituyen la etnia indígena y por 

ende es la población de estudio que presenta mayor casos de preeclampsia con 

un 73,85%, comparado con la población mestiza que constituye el 26,15%, son 

quienes habitan mayoritariamente la zona urbana y tambien tienen más acceso a 

Centros de Salud. 
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Tabla 10  

Lugar de procedencia 

 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Urbano  

 

63 

 

48,46 

Rural 67 51,54 

Total 130 100,00 

 

Interpretación 

     Se observó a continuación en los resultados de la tabla que el 48,46% de las 

embarazadas que presentaron esta sindrome hipertensivo son aquellas que 

provienen de zonas urbanas siendo 63 embarazadas; mientras tanto las 

gestantes que se complicaron con esta toxemia representan el 51,54% del total 

de la población, es decir, 67 embarazadas son de procedencia rural en donde no 

se dispone de unidades de segundo nivel de atención.  

 

Análisis 

 

     Se observó que la mayor cantidad de embarazadas son de procedencia rural, 

representando el 51,54%, resultando que está asociado a factores como: 

condiciones socioeconómicas bajas y poca información para la prevención de la 

salud. Por otro lado el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, acoje los caso 

más graves de la provincia que no pueden ser tratados en las unidades de primer 

nivel debido a su complejidad. 
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Tabla 11 

 Nivel de educación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 29 22,31 

Secundaria 87 66,92 

Superior 14 10,77 

Total 130 100,00 

 

Interpretación 

     Entre los distintos niveles de instrucción de las embarazadas, se encontró que 

29 gestantes pertenecen al nivel primario de instrucción académica representando 

el 22,31% de la población que se complicó con este síndrome hipertensivo; en la 

instrucción secundaria se obtuvo a 87 mujeres que representan el 66,92% de la 

población, y en el nivel superior de instrucción académica se obtuvo a 14 

gestantes que representan el 10,77% de la población con preeclampsia que 

fueron atendidas en el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

 

Análisis 

     Como se observa, la población más susceptible a padecer preeclampsia son 

aquellas mujeres que se encuentran atravesando la instrucción secundaria 

demostrando que en su mayoría son adolescentes, ésta población representa el 

66,92%, seguidas de la instrucción primaria que representan el 22,31% quienes a 

su edad muy temprana carecen de madurez física, psicológica y social. 
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Tabla 12 

Ocupación de la gestante 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

Quehaceres Domésticos 

 

94 

 

72,31 

Estudiante 23 17,69 

Agricultura  3 2,31 

Empleada Pública 8 6,15 

Comerciante  2 1,54 

Total 130 100,00 

 

Interpretación 

     La ocupación de las gestantes que padecieron preeclampsia es diversa entre 

éstas se encontró que el 72,31% son 94 mujeres que realizan quehaceres 

domésticos, estudiantes se observó a 23 que representan el 17,69%, en 

agricultura 3 gestante que representan el 2,31%; empleadas públicas son 8 

gestantes constituyendo el 6,15%; comerciantes 2 que son el 1,54%. 

 

Análisis 

     De acuerdo con los resultados la mayor parte de las gestantes se dedican a 

los quehaceres domésticos, es decir un 72,31% de la población se dedican en 

totalidad al trabajo del hogar que no es remunerado pero sin embargo es muy 

agotador; el 17,69% de la población de embarazadas con preeclampsia son 

estudiantes. 



45 
 

 
 

 6.2. Incidencia de Embarazadas con Preeclampsia Usuarias del Hospital 

José María Velasco Ibarra en la Ciudad de Tena. 

Incidencia:  

  I =
𝑁° 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜
𝑥100 

Número de Casos: 130 

Población: 2789 x 100 

Tasa de Incidencia 

I =
130

2789
𝑥 100 

 

Tabla 13 
 

Incidencia de preeclampsia  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 130 4,66 

No 2659 95,34 

Total 2789 100,00 

 

Interpretación 

     En la tabla se observa que de las 2789 usuarias embarazadas, 130 

presentaron preeclampsia constituyendo el 4,66%, y 2659 representaron el 

95,34%, son quienes no la presentaron. 

TI= 4,66% 
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Análisis 

     En la representación estadística se observa que la preeclampsia afecta al 

4,66% de la población gestante ingresada al servicio de hospitalización en Gíneco 

Obstetricia del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, con lo cual éstos 

valores reflejan veracidad sobre la presentación súbita de ésta patología en las 

embarazadas alarmando aún a los profesionales de la salud con su riesgo de 

morbimortalidad materno-fetal; el Ministerio de Salud Pública en el anuario de las 

principales causas de morbilidad materna en el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos menciona que la preeclampsia tuvo incidencia de 8525 casos por cada 

100000 mujeres embarazadas en el año 2014. 

 

6.3. Factores Determinantes de la Preeclampsia en las Usuarias Gestantes 

que Acuden a ésta Casa de Salud. 

Tabla 14  

Herencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 30,77 

No 90 69,23 

Total 130 100,00 

 

Interpretación 

     Se observó que la influencia genética de las gestantes que presentaron ésta 

complicación representa el 30,77% es decir son 40 embarazadas y las que no 

presentaron ésta complicación son 90 gestantes, representando el 69,23%.  
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Análisis 

 Se observó en la tabla que la población susceptible a padecer ésta complicación 

hipertensiva gestacional por el gran riesgo genético existente, es decir, la 

herencia, estuvo constituida por el 30,77% de la embarazadas, conociendo que la 

preeclampsia afectó a sus familiares sanguíneas como por ejemplo a su madre, 

hermanas, tías, entre otras, comprometiendo así el estado de salud materno-fetal; 

mientras que aquellas embarazadas que no estuvieron expuestas a éste riesgo 

hereditario fueron el 69,23%, haciéndolas vulnerables a padecer ésta 

complicación por otros factores de riesgo descritos a continuación.  

Tabla 15 

Edad temprana y adolescencia  de 19 años 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 49 37,69 

No 81 62,31 

Total 130 100,00 
 

Interpretación  

 

     Las embarazadas adolescentes  que presentaron preeclampsia fueron 49 lo 

que representa un 37,69%; mientras que 81 son mayores de 20 años siendo un 

62,31% de la muestra total. 

 

Análisis 

 

     Se observó en la  tabla que la población mayor de 20 años es más frecuente a 

embarazarse en un 62,31% con lo cual esta población está dentro de la edad 
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considerada adecuada para procrear ya que el cuerpo está apto para hacerlo; 

pero, aún en la actualidad se sigue presentando en cifras considerables 

embarazos en adolescentes con un 37,69%, ésta población adolescente no se 

considera apta para procrear, ya que sin duda alguna su cuerpo no se encuentra 

desarrollado físicamente en su totalidad y el surgimiento de preeclampsia en 

éstas embarazadas es aún mayor de manifestarse.  

 

 

Tabla 16 

Primigestas 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 77 59,23 

No 53 40,77 

Total 130 100,00 

 

 

Interpretación 

 

     Las mujeres que presentaron preeclampsia en su primer embarazo fueron 77, 

representando el 59,23% de la población; y aquellas mujeres que no presentaron 

preeclampsia en su embarazo son 53 representando el 40,77%.  

Análisis  

     Se observó en la tabla que las gestantes con mayor riesgo de presentar 

preeclampsia fueron aquellas que cursaban con su primer embarazo 

representando el 59,23% de la población de estudio; a comparación con las 
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mujeres multíparas que representan el 40,77% del total de la población; la 

primigesta o primigravidad se considera como un factor desencadenante principal 

para la preeclampsia. 

 

Tabla 17 

 

Embarazos en mujeres mayores de 35 años 

 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 de 35 años 

 

18 

 

13,85 

< de 34 años 112 86,15 

Total 130 100,00 

 

Interpretación  

     Las mujeres que se embarazaron mayores de 35 años son 18, las mismas que 

representan el 13,85% de la población de estudio; mientras que las gestantes 

menores de 34 años representan el 86,15% siendo 112 gestantes. 

 

Análisis 

     En la tabla se observó que los embarazos en madres añosas son menos 

frecuentes que en los demás grupos etarios,  representando el 13,85% de la 

población estudiada; estos embarazos producidos a partir de los 35 años de edad 

constituyen los embarazos de alto riesgo, ya que la mujer ya no está en la edad 

apta para procrear, por lo que a medida que su edad avanza existe más riesgo de 

padecer esta toxemia.  
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Tabla 18 

Embarazos gemelares 

 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

3 

 

2,31 

No 127 97,69 

Total 130 100,00 

 

 

Interpretación  

     Del total de la población estudiada, las señoras con embarazos gemelares que 

presentaron este sindrome hipertensivo son 3, las mismas que representan el 

2,31% de la población de estudio; mientras que el resto de gestantes que no 

tuvieron embarazos gemelares representan el 97,69% del total de la población 

siendo 127 gestantes. 

 

Análisis 

     Se observó en la tabla que las gestantes cuyos embarazos son gemelares 

presentan un riesgo muy elevado de presentar preeclampsia de las cuales el 2,31 

fueron embarazos gemelares las mismas que en su totalidad presentaron esta 

complicación, los embarazos múltiples imponen una mayor exigencia a su cuerpo 

y su útero, ya que dos o más bebés significan una placenta de mayor tamaño y 

mayores niveles de hormonas en circulación. Estos cambios pueden llevar a 

mayores complicaciones en el embarazo.   
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6.4. Complicaciones de las Embarazadas con Preeclampsia Usuarias del 

Hospital José María Velasco Ibarra en la Ciudad de Tena. 

 

Complicaciones Maternas 

 

Tabla 19 

Eclampsia 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

1 

 

0,77 

No 129 99,23 

Total 130 100,00 

    

Interpretación  

     Se obtuvo en los resultados que gestantes que se complicaron con eclampsia 

son 1 la misma que representa el 0,77% del total de la muestra, mientras que 

aquella que no padecieron eclampsia fueron 129 constituyendo el 99,23%. 

Análisis 

     Una de las complicaciones de la preeclampsia, es la eclampsia, la misma que 

se presentó en un 0,77% de la población gestante, afectando de manera 

significativa la salud materna y fetal, es difícil predecir cuales serán las gestantes 

que padecerán ésta complicación, es por ello que las mujeres que tienen alto 

riesgo de tener convulsiones son aquellas que por el difícil acceso a una Casa de 

Salud de segundo nivel no pueden ser atendidas a tiempo y aquellas cuyo 

tratamiento farmacológico de acuerdo al protocolo a seguir no responde. 
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Tabla 20 

 

Síndrome de HELLP 
 

 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

         

Si 

 

4 

 

3,08 

No 126 96,92 

Total 130 100,00 

 

 

Interpretación  

 

     El Síndrome de HELLP se manifestó como una de las complicaciones de la 

preeclampsia en 4 pacientes representando el 3,08% de la población de estudio; 

mientras tanto 126 gestantes no padecieron ésta complicación, representando el 

96,92%. 

 

Análisis 

 

     Una de las complicaciones de la preeclampsia, es el Síndrome de HELLP, el 

mismo que se presentó en un 3,08% de la población gestante, afectando de 

manera significativa la salud materna, provocando alteraciones a nivel renal 

como: fatiga materna, retención de líquidos y aumento súbito de peso, cefalea 

intensa, náuseas y vómitos que empeoran al pasar las horas, dolor en hipocondrio 

derecho y epigastrio, visión borrosa, epistaxis y otro sangrado difícilmente de 

detener.  
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Complicaciones Fetales 

 

Tabla 21 

Prematurez 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

20 

 

15,38 

No 110 84,62 

         Total 130 100,00 

    

Interpretación 

 

     Se obtuvo como resultados de la investigación que los recién nacidos 

prematuros en este período de tiempo fueron 20, los mismos que representan el 

15,38% del total de la población; mientras que  los recién nacidos receptados a 

término representan 110, quienes constituyen el 84,62% de la muestra. 

 

Análisis 

 

     Con la interrupción inmediata del embarazo que se practicó a cada una de las 

gestantes por presencia de este síndrome hipertensivo gestacional, se deduce 

que la prematurez afectó a un 15,38% de los recién nacidos de la población de 

estudio, lo que representa potencialmente un riesgo de morbimortalidad del recien 

nacido pretermino. 
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Tabla 22 

Compromiso de Bienestar Fetal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 6,15 

No 122 93,85 

Total 130 100,00 

 

Interpretación  

     El Compromiso de Bienestar Fetal (CBF) afectó a 8 gestantes que representan 

el 6,15% y 122 gestantes que representan el 93,85 % no lo experimentaron. 

Análisis 

     Como podemos observar en la tabla los resultados revelan que al momento de 

alterarse en bienestar fetal, las condiciones óptimas para que el curso normal del 

embarazo continúe se ven comprometidas; de tal forma que independientemente 

de la edad gestacional del feto, ésta complicación puede terminar en un parto 

pretermino, de la misma manera si el feto no es viable terminará en un óbito fetal.  

Tabla 23 
 

Óbito Fetal 

Ó 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

        Si 1 0,77 

        No 129 99,23 

        Total 130 100,00 



55 
 

 
 

Interpretación  

     El Óbito fetal se manifestó como consecuencia de una de las complicaciones 

fetales en 1 embarazada, representando el 0,77% de la población de estudio; 

mientras tanto 129 gestantes no padecieron ésta complicación, representando el 

99,23% del total de la muestra. 

Análisis 

     Como se observa en la tabla la presencia de óbito fetal fue mínimo 

representando el 0,77%, las causas para que se produzcan son multiples entre 

las principales la prematurez extrema que afecta la viabilidad fetal, tambien la 

disfunción endotelial de los vasos sanguíneos, alteraciones placentarias que son 

complicaciones propias de la preeclampsia. 

 

6.5. Aplicar Propuesta de Enfermería 

 

Este objetivo se cumplió con las siguientes actividades: 

Actividades educativas; casas abiertas; taller educativo; elaboración de video 

publicitario.de trípticos en español y kichwa, volante publicitario y manual 

informativo. 

 

Plan de Actividades Educativas 

 

 

Tema: preeclampsia y medidas preventivas. 

Participantes:  

 Mujeres Usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena que acuden 

al servicio de consulta externa y demás usuarios. 
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 Mujeres embarazadas y dadas a luz en el servicio de Gíneco Obstetricia del 

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

 Usuarios y usuarias de diferente grupo etario que asisten al Sub Centro de 

Salud de Muyuna. 

 Usuarios y usuarias de diferente grupo etario que asisten al Sub Centro de 

Salud de Puerto Napo. 

 

     Lugar: Sala de espera del servicio de Consulta Externa del Hospital José 

María Velasco Ibarra de Tena, Sub Centro de Salud Muyuna y Sub Centro de 

Salud Puerto Napo. 

 

     Fecha:  

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena.  

 27/07/2015, 28/07/2015, 29/07/2015, 30/07/2015.  

Sub Centro de Salud Muyuna. 

 05/08/2015, 20/08/2015, 21/08/2015, 24/08/2015, 29/08/2015. 

Sub Centro de Salud Puerto Napo. 

 26/08/2015, 28/08/2015, 31/08/2015, 01/09/2015, 02/09/2015, 03/09/2015. 

 

Responsable: Evelyn Gianelia Villalva Guevara. 

 

     Objetivo: Promocionar la salud a la población que asiste a éstas casas de 

salud previamente mencionadas, de tal forma que incrementen su conocimiento 

sobre la Preeclampsia y las Medidas Preventivas. 
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Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CAPACITACIONES SOBRE PREECLAMPSIA 

FECHAS ACTIVIDADES LUGAR TÉCNICAS DE 
ACTIVIDADES 

RECURSOS 
MATERIALES 

27- 07- 2015 

28- 07- 2015 

30- 07- 2015 

29- 07- 2015 

-Bienvenida                                             
-Capacitación 
educativa sobre 
la preeclampsia y 
medidas 
preventivas.                                                   
-Entrega de 
trípticos y 
volantes.-
Recolecta de 
firmas.                                                   
-Despedida. 

Hospital 
José María 
Velasco 
Ibarra de 
Tena. 

Exposición del 
tema. 

                                                

 

Carteles  

Señalador. 

Trípticos. 

Formulario para 
firmas,  

Esfero  

Tablero. 

20- 08- 2015 

21- 08- 2015 

24- 08- 2015 

05- 08- 2015 

-Capacitación 
educativa sobre 
la preeclampsia y 
medidas 
preventivas.                                                   
-Entrega de 
trípticos y 
volantes.               
-Recolecta de 
firmas.                                                   

Sub Centro 
de Salud 
Muyuna 

Exposición del 
tema. 

 

Carteles  

Señalador. 

Trípticos. 

Formulario para 
firmas,  

Esfero y Tablero. 

29- 08- 2015 -Capacitación 
educativa sobre 
la preeclampsia y 
medidas 
preventivas.   

-Juegos 
didacticos 

-Refrigerio                                                  

Comunidad 
Alto Tena 
de la 
Parroquia 
Muyuna. 

Exposición del 
tema. 

Socialización 

Dinámica 

Carteles  

Trípticos. 

Formulario para 
firmas. 

Esfero y Tablero. 

Juegos y Videos. 

26- 08- 2015 

28- 08- 2015 

31- 08- 2015 

01- 09- 2015 

02- 09- 2015 

03- 09- 2015 

-Capacitación 
educativa sobre 
la preeclampsia y 
medidas 
preventivas.  

Sub Centro 
de Salud 
Puerto 
Napo. 

Exposición del 
tema. 

 

Carteles  

Señalador. 

Trípticos. 

Formulario para 
firmas. 

Esfero y Tablero. 
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7. DISCUSIÓN 

      

     Como objetivo principal de esta investigación se tuvo Estudiar la incidencia de 

la preeclampsia en embarazadas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, 

en el año 2014. Para obtención de una respuesta en relación a la problemática de 

estudio que se planteó, seleccionó y trabajo con 130 embarazadas de distinto 

grupo etario quienes representan el 100% de la población. 

 

     Edad.- En la población de estudio se observó que el mayor porcentaje de la 

población de embarazadas son aquellas de 20 a 29 años que representan el 

40,77%; éstas edades son consideradas normales para que la mujer pueda 

procrear y reproducirse; pero es alto también el porcentaje en adolescentes que 

registra el 37,69%, teniendo en cuenta que por no estar totalmente desarrolladas 

la adolescencia es uno de los factor desencadenante de la preeclampsia, este 

problema seguirá creciendo conforme crezca el número de adolescentes 

embarazadas, porque en la Amazonía están más expuestas a riesgos como 

inasistencia a controles del embarazo y consumo de alimentos no saludables; el 

estudio realizado por Matías de la Cruz Rocío Pamela en el Hospital Gíneco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en Septiembre del 2012, sostiene 

en su estudio que las adolescentes embarazadas representan el 22%; se observa 

en este caso diferencia entre el estudio realizado en la cuidad de Tena y 

Guayaquil. 

     Grupo Cultural.- En el presente estudio el mayor porcentaje étnico de 

embarazadas con preeclampsia es la población indígena con un 73,85%, se 

reconoce en virtud a que tienen poca cultura preventiva, de modo que la 

población indígena en general conserva la medicina natural y ancestral, confiando 
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aún en el shamanismo y comadronas, teniendo en cuanta que la preeclmapsia es 

una patología que requiere ser atendida inmediatamente y en un hospital de 

segundo nivel; comparando los resultados con el estudio realizado por Matías de 

la Cruz Rocío Pamela, sostiene que la preeclampsia representa el 5% en la 

población indígena en su estudio realizado en el Hospital Gíneco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en Septiembre del 2012; dando como 

resultado que la incidencia de preeclampsia es menor en la ciudad de Guayaquil 

porque tienen mayor acceso a la atención de salud para los controles de 

embarazo, lo que es diferente en la Amazonía porque la población indígena habita 

los sectores rurales y por las preferencias culturales a la atención por comadronas 

y curanderos. 

  

     Procedencia.- Conforme al lugar de procedencia de cada una de las pacientes, 

éste estudio encontró que las embarazadas cuya procedencia es rural 

representan significativamente el 51,54% en relación al 48,46% de las mestizas,  

por lo general las comunidades indígenas habitan  en zonas rurales, mientras que 

las mestizas habitan en los centros urbanos, es la razón por la que la procedencia 

rural registra mayor porcentaje; lo que no sucede en el estudio realizado por 

Matías de la Cruz Rocío Pamela quien encontró que la preeclampsia está 

presente con mayor frecuencia en las embarazadas cuya procedencia es urbana 

con el 58% en su estudio realizado en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil, en Septiembre del 2012, dando como resultado que no 

son iguales las incidencias en estas dos provincias, existe una pequeña diferencia 

con el estudio de Rocio Matías, porque el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C 

tiene cobertura a la zona urbana, en los sectores periféricos de Guayaquil existen 

otros Hospitales que proporcional el mismo nivel de atención . 
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     Nivel de Instrucción.- Otro de los aspectos estudiados en las gestantes fue el 

nivel de instrucción de cada una de ellas, teniendo predominio de la preeclampsia 

en embarazadas de instrucción secundaria en un 66,92%, comparando con el 

estudio realizado por Matías de la Cruz Rocío Pamela quien encontró en su 

estudio realizado en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil, en Septiembre del 2012, que la preeclampsia está presente con mayor 

frecuencia en usuarias cuya instrucción es el nivel secundario en un 62% 

reflejando similitud en ambos estudios; se deduce que la población al quedar 

embarazada renuncian a sus estudios por motivo de crianza de sus bebes, con lo 

que estancan sus niveles de instrucción renunciando totalmente a su superación.  

 

     Ocupación.- En el presente estudio se encontró que las embarazadas con gran 

frecuencia se dedican a los quehaceres domésticos las misma que representan 

72,31%, éste trabajo es muy agotador, no es remunerado y requiere que la ama 

de casa éste disponible a cualquier hora para atender al hogar, del mismo modo 

se dedica a la crianza de sus hijos; se debe tambien a que en la región amazonica 

las fuentes de trabajo son limitadas y de prferencia requieren mano de obra 

masculina. 

 

     Incidencia.- Durante los 12 meses de estudio y recopilación de información de 

las embarazadas que presentaron preeclampsia en el Hospital José María 

Velasco Ibarra de la ciudad de Tena en la provincia de Napo se encontró que la 

incidencia de la preeclampsia es del 4,66%; en el estudio realizado por Daniel 

Gustavo Ligonio Alejandro menciona que el 6% de todas las mujeres que 

acudieron al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de 

Comalcalco en México en Octubre del 2011 presentaron preeclampsia, los datos 
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son parcialmente semejantes, siendo mayor en la población de embarazadas en 

la ciudad de México con el 6%. 

 

     Herencia.- Como parte de la investigación se tomó en cuenta la influencia que 

la herencia ejerce en la aparición de la preeclampsia en las usuarias que la 

padecieron, hallándose presente en un 30,77% en el Hospital José María Velasco 

Ibarra de Tena, comparando con el estudio realizado por Mayra Elizabeth 

Sánchez de la Torre realizado en el Hospital Provincial General de Latacunga en 

el año 2009, sostiene que la herencia influye en el 9,80% de las embarazadas 

reflejando gran diferencia entre los dos estudios. 

 

     Edad temprana.- La edad temprana de las mujeres al quedarse embarazadas 

con preeclampsia representa el 37,69%, lo que significa que se embarazaron 

antes de los 19 años. La Organización Mundial de la Salud considera que la edad 

apropiada en la mujer para procrear es de 20 a 29 años, en donde su organismo 

ha alcanzado el nivel de madurez necesario y el desarrollo emocional para 

desempeñar la función de madre; el estudio realizado por Matías de la Cruz Rocío 

Pamela en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, en 

Septiembre del 2012 es distinto ya que sostiene que la incidencia de embarazos 

en adolescentes constituye el 53% pero de ellas el 22% presentaron 

preeclampsia, se observa que es mayor el porcentaje de embarazos en 

adolescentes en la provincia de Napo. 

 

 

     Primigestas.- aquellas embarazadas que lo están por primera vez, es decir, las 

mujeres primigravidas en las usuarias representa un 59,53% lo que constituye un 

factor predisponente para la preeclampsia, comparado con el estudio realizado 

por Matías de la Cruz Rocío Pamela en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. 
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Sotomayor de Guayaquil, en Septiembre del 2012, dice que el primer embarazo 

se ha presentado en un 83% siendo una cifra muy elevada comparado con el 

estudio realizado en Napo y colocando al primer embarazo como uno de los 

principales factores desencadenantes de la preeclampsia. 

 

     Embarazos en mujeres mayores de 35 años.- Los embarazos en mujeres de 

edades superiores a los 35 años tienen baja frecuencia constituyendo el 13,85% 

en esta investigación, a diferencia del estudio realizado por Carlos Altamirano 

Vergara quien conforme a datos adquiridos en su investigación realizada en el 

Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en Agosto del 

2009, sostiene que la preeclampsia en mujeres cuyas edades son superiores a 

los 30 años se presentan en un 34,6% demostrando gran diferencia en las 

ciudades de Tena y Guayaquil conforme a las embarazadas mayores de 35 años 

que presentaron esta toxemia gestacional. 

 

     Eclampsia.- Una de las complicaciones de la preeclampsia es la eclampsia, en 

este estudio realizado su incidencia fue el 0,77%; porcentaje que es inferior 

comparado con el estudio realizado por Matías de la Cruz Rocío Pamela en el 

Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, en Septiembre 

del 2012, quien en su investigación refleja que la incidencia de ésta complicación 

fue el 2%, siendo menor los porcentajes en la Amazonía. 

 
     Síndrome de HELLP.- Una de las complicaciones de la preeclampsia es el 

síndrome de HELLP, en este estudio realizado su incidencia fue el 3,08 %, valor 

que es levemente superior al estudio realizado en el Hospital Gíneco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, en Septiembre del 2012 por Matías de la 

Cruz Rocío Pamela quien refleja en su investigación que la incidencia de ésta 

complicación fue el 2%.  
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     Prematurez.- el padecimiento de preeclampsia severa, o a su vez la 

complicación de la preeclampsia leve por falta de asistencia médica hace que la 

sintomatología de esta complicación se pronuncie de tal forma que se deba 

proceder a suspender el embarazo independientemente de la edad gestacional, 

dando lugar muchas veces a la prematurez; en éste estudio se presentó en un 

15,38% a comparación del estudio realizado por Matías de la Cruz Rocío Pamela 

en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, en 

Septiembre del 2012, cuyo estudio refleja que la prematurez se presentó en un 

31% representando una incidencia duplicada a comparación con el estudio 

realizado en Napo. 

 

     Compromiso de Bienestar Fetal (CBF).- En la investigación realizada, se 

encontró que el 6,15% de los embarazos entraron en Compromiso de Bienestar 

Fetal, teniendo que proceder inmediatamente a la interrupción de los embarazos 

para rescatar al feto, a comparación con el estudio realizado por Matías de la 

Cruz Rocío Pamela en el Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil, en Septiembre del 2012, sostiene que los embarazos en el hospital de 

Guayaquil son  el 11% los que presentaron esta complicación, observando la 

diferencia mayoritaria en dicho estudio. 

Óbito Fetal.- En la investigación llevada a cabo en el Hospital José María Velasco 

Ibarra de Tena, se encontró un caso de óbito fetal representando el 0,77% del 

total de la población a causa de la preeclampsia, relacionando con el estudio 

realizado por Milla Vera Luis Miguel en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en 

agosto del 2003 sostiene que la preeclampsia ha sido responsable del 8,51% de 

óbitos fetales, encontrando datos superiores al estudio realizado en el Hospital 

José María Velasco Ibarra de Tena. 
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8. CONCLUSIONES 

 

     La preeclampsia o toxemia gestacional, sigue siendo un problema de salud 

frecuente en las embarazadas, siendo su aparición repentina y admirable porque 

en la actualidad aún la causa exacta que la produce se desconoce; pero se le 

asocian factores que pueden desencadenarla con lo que altera el bienestar 

materno-fetal. 

     Se concluye que las mujeres de 20 a 29 años que representa el 40,77%, de 

etnia indígena en el 73,85%, procedencia rural en el 51,54%, con predominio de 

instrucción secundaria en el 66,92%; de actividad económica predominante en las 

mujeres se encuentra los quehaceres domésticos con el 72,31%. 

     La incidencia de preeclampsia en las mujeres embarazadas de la provincia de 

Napo es de 4,66%, comparado con la incidencia  a nivel nacional que representa 

8525 casos de preeclampsia por cada 100000 embarazadas. 

     Los factores predisponentes más importantes encontrados en mujeres con 

preeclampsia fueron primer embarazo con el 59,23%, edad temprana de 

embarazo el 37,69% y el factor herencia con el 30,77%. 

     Como complicaciones principales se encontraron en relación a la madre la 

eclampsia en un 0.77% y síndrome de HELLP en un 3.08%, y en relación al niño 

prematurez con el 15.38%, compromiso de bienestar fetal en el 6.15% y óbito fetal 

en un 0.77%. 

     Frente a los problemas encontrados fue necesario realizar acciones de 

enfermería que contibuyan a la disminución de la preeclampsia en la 

embarazadas.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

     En primer lugar al personal de salud, que conforman el Sub Centro de Salud 

Muyuna y Sub Centro de Salud Puerto Napo, tanto personal médico, de 

enfermería y auxiliar de enfermería, son quienes conforman el primer nivel de 

atención tanto para la población urbana como rural, dar prioridad en la atención a 

la población de mayor riesgo como son las adolescentes y etnias indígenas, 

trabajando en la prevención de embarazos en adolescentes como factor de riesgo 

de preeclampsia. 

     Al personal de enfermería: 

     Continuar con el cumplimiento estricto de los controles prenatales cuando está 

presente el factor herencia, mediante seguimiento y visitas domiciliarias a las 

embarazadas que presentan éste riesgo. 

     Utilizar el manual elaborado por la autora para seguir realizando actividades 

educativas de prevención de la preeclampsia. 

     Continuar constantemente en capacitaciones para promover la salud y de ésta 

manera educar a los usuarios con la finalidad de prevenir enfermedades, entre 

éstas la preeclampsia. 

     Educar a las embarazadas sobre ésta complicación con la finalidad de 

aumentar sus conocimientos sobre cómo prevenir la preeclampsia y así evitar las 

complicaciones que ésta acarrea.     

     Se recomienda a todos los usuarios tanto del Hospital José María Velasco 

Ibarra de Tena como del Sub Centro de Salud Muyuna y Sub Centro de Salud 

Puerto Napo que estuvieron presentes en las capacitaciones impartidas sobre 
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preeclampsia para que puedan instruir y educar a sus demás familiares, 

conocidas/os y amigas/os con el fin de diseminar esta información realmente 

importante y así se pueda disminuir el nivel de desconocimiento en la población y 

prevenir grandemente la incidencia de la preeclampsia. 

     Al Ministerio de Salud Pública, para que considere al presente trabajo de 

investigación como una referencia teórica para futuras investigaciones que se 

realicen sobre esta complicación gestacional. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud al Director del HJMVI de Tena pidiendo autorización para 

realizar la investigación 
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Anexo 2. Guía de Observación. 
 

N° HCL Edad Etnia  Procedencia Instrucción Ocupación  

1 126953 22 M U SECUNDARIA QQDD 

2 79886 19 I U SECUNDARIA QQDD 

3 127415 24 M U PRIMARIA QQDD 

4 18640 24 M U SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

5 95519 28 I U SUPERIOR QQDD 

6 127455 18 I R PRIMARIA ESTUDIANTE 

7 47730 33 I U PRIMARIA AGRICULTURA 

8 82414 20 I R PRIMARIA QQDD 

9 122492 19 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

10 127785 16 I U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

11 127815 24 I U SECUNDARIA QQDD 

12 127840 15 I R PRIMARIA ESTUDIANTE 

13 01039 28 M U SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

14 128939 24  I R SECUNDARIA AGRICULTURA 

15 5651 32 I U SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

16 128976 33 I R SECUNDARIA QQDD 

17 122515 16 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

18 62959 19 M R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

19 50414 23 M U PRIMARIA QQDD 

20 128990 20 I R PRIMARIA QQDD 

21 129021 33 I U SUPERIOR QQDD 

22 70065 35 I U SECUNDARIA QQDD 

23 129287 28 I R SECUNDARIA EMP. PÚBLICA 

24 129282 37 M U SUPERIOR QQDD 

25 129433 21 I U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

26 129436 15 M R SECUNDARIA QQDD 

27 122743 19 I R SECUNDARIA QQDD 

28 62320 22 I R PRIMARIA QQDD 

29 60173 22 M R SUPERIOR ESTUDIANTE 
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30 129774 23 M U SECUNDARIA QQDD 

31 129808 23 M U SUPERIOR COMERCIANTE 

32 129653 18 I R SECUNDARIA QQDD 

33 129657 14 M U SECUNDARIA QQDD 

34 129669 26 I U SECUNDARIA QQDD 

35 130050 19 M U SECUNDARIA COMERCIANTE 

36 111609 19 M U PRIMARIA QQDD 

37 22922 24 M U SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

38 129601 14 M R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

39 130144 20 I U SECUNDARIA QQDD 

40 130169 39 I R PRIMARIA QQDD 

41 130499 20 I U SECUNDARIA EMP. PÚBLICA 

42 130524 15 I R PRIMARIA QQDD 

43 124461 30 I U SECUNDARIA QQDD 

44 28109 35 I R SECUNDARIA QQDD 

45 33561 36 I U PRIMARIA  QQDD 

46 31475 20 I R SECUNDARIA QQDD 

47 124704 18 I U SECUNDARIA QQDD 

48 121250 17 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

49 91317 19 M U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

50 124798 21 I U SECUNDARIA QQDD 

51 44542 19 M R SUPERIOR QQDD 

52 124464 14 M U SECUNDARIA QQDD 

53 125118 19 I R SECUNDARIA AGRICULTURA 

54 41139 17 I U SECUNDARIA QQDD 

55 125153 20 M R SECUNDARIA QQDD 

56 40852 39 I U PRIMARIA QQDD 

57 91904 31 I R SECUNDARIA QQDD 

58 125218 18 I R SECUNDARIA QQDD 

59 94078 40 I U PRIMARIA QQDD 

60 50883 19 M U SECUNDARIA QQDD 

61 53425 17 I R SECUNDARIA QQDD 

62 33835 21 I U SECUNDARIA QQDD 

63 125666 18 I U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

64 87776 40 I U SECUNDARIA QQDD 

65 44216 26 I R SECUNDARIA QQDD 

66 23398 25 M U SECUNDARIA QQDD 

67 125651 22 I U SECUNDARIA QQDD 

68 125648 18 I R SECUNDARIA QQDD 

69 100424 17 I U PRIMARIA QQDD 

70 27457 41 I R PRIMARIA QQDD 
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71 75477 31 I U SECUNDARIA QQDD 

72 93090 17 I U SECUNDARIA QQDD 

73 125787 41 I R PRIMARIA QQDD 

74 123752 29 M R SUPERIOR QQDD 

75 47481 40 I R PRIMARIA QQDD 

76 121553 22 I U SECUNDARIA QQDD 

77 126530 16 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

78 103983 21 I R SECUNDARIA QQDD 

79 126548 30 M U SECUNDARIA QQDD 

80 119321 24 I R SECUNDARIA QQDD 

81 116586 23 I U SECUNDARIA QQDD 

82 126847 20 I R SECUNDARIA QQDD 

83 75718 35 I U PRIMARIA QQDD 

84 126899 15 I R SECUNDARIA QQDD 

85 126912 24 M R SECUNDARIA QQDD 

86 126934 18 I U SECUNDARIA QQDD 

87 70378 18 I U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

88 126953 22 I U SECUNDARIA QQDD 

89 126753 16 I U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

90 43039 40 I R PRIMARIA QQDD 

91 126976 18 I R SECUNDARIA QQDD 

92 127391 21 I R SECUNDARIA QQDD 

93 127404 24 I R SECUNDARIA QQDD 

94 10366 28 I R PRIMARIA QQDD 

95 55016 39 I R PRIMARIA QQDD 

96 127368 16 I R SECUNDARIA QQDD 

97 111679 19 I R SECUNDARIA QQDD 

98 97808 25 I R SECUNDARIA QQDD 

99 12287 26 I R SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

100 79394 23 I R SECUNDARIA QQDD 

101 127784 19 M U SECUNDARIA QQDD 

102 114310 18 I R SECUNDARIA QQDD 

103 48290 16 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

104 127823 20 I U SECUNDARIA QQDD 

105 116704 21 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

106 116280 19 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

107 102734 22 I R PRIMARIA QQDD 

108 52595 32 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

109 84742 23 I R SUPERIOR EMP. PÚBLICA 

110 129262 16 I U SECUNDARIA QQDD 

111 112874 36 M U SECUNDARIA QQDD 

112 129297 38 M U SECUNDARIA QQDD 

113 29741 23 I R PRIMARIA QQDD 

114 104522 23 I U PRIMARIA QQDD 

115 129666 20 I U SECUNDARIA QQDD 

116 111787 42 M R PRIMARIA QQDD 

117 17742 40 I R PRIMARIA QQDD 

118 104421 31 I R PRIMARIA QQDD 
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119 130284 29 M U SECUNDARIA QQDD 

120 39716 17 M R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

121 130131 19 I R SECUNDARIA QQDD 

122 126949 16 M U SECUNDARIA QQDD 

123 130179 17 M U SECUNDARIA ESTUDIANTE 

124 127983 16 I R SECUNDARIA QQDD 

125 122806 20 I R SECUNDARIA ESTUDIANTE 

126 130615 17 M U SECUNDARIA QQDD 

127 130618 27 I R SECUNDARIA QQDD 

128 33868 21 I U PRIMARIA QQDD 

129 127217 23 I U SUPERIOR ESTUDIANTE 

130 38388 19 I R SECUNDARIA QQDD 
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Anexo 3. Tabulación de resultados factores de riesgo de la población 

N° HCL Herencia Adolescencia  Edades 
tardías 

Primigestas  Embarazo 
gemelar 

1 126953  X X  X 

2 79886   X  X 

3 127415  X X X X 

4 18640 X X X  X 

5 95519  X X  X 

6 127455   X  X 

7 47730 X X  X X 

8 82414  X X X X 

9 122492   X X X 

10 127785 X  X  X 

11 127815  X X  X 

12 127840 X  X  X 

13 01039 X X X X X 

14 128939   X X X X 

15 5651 X X  X X 

16 128976  X  X X 

17 122515   X  X 

18 62959   X  X 

19 50414 X X X X X 

20 128990  X X  X 

21 129021 X X   X 

22 70065 X X  X X 

23 129287  X X X X 

24 129282 X X  X X 

25 129433  X X  X 

26 129436 X  X  X 

27 122743   X  X 

28 62320  X X X X 

29 60173 X X X  X 
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30 129774  X X  X 

31 129808 X X X X X 

32 129653   X  X 

33 129657 X  X  X 

34 129669  X X  X 

35 130050   X  X 

36 111609 X  X X X 

37 22922 X X X   

38 129601 X  X  X 

39 130144  X X X X 

40 130169 X X  X X 

41 130499 X X X  X 

42 130524   X  X 

43 124461 X X  X X 

44 28109  X  X X 

45 33561 X X  X X 

46 31475 X X X  X 

47 124704 X  X  X 

48 121250 X  X  X 

49 91317   X  X 

50 124798 X X X  X 

51 44542 X  X  X 

52 124464 X  X  X 

53 125118 X  X  X 

54 41139 X  X  X 

55 125153  X X  X 

56 40852 X X  X X 

57 91904 X X  X X 

58 125218 X  X  X 

59 94078 X X  X X 

60 50883 X  X  X 

61 53425 X  X  X 

62 33835  X X   

63 125666   X  X 

64 87776 X X  X X 

65 44216  X X  X 

66 23398 X X X X X 

67 125651 X X X  X 

68 125648 X  X  X 
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69 100424 X  X  X 

70 27457 X X  X X 

71 75477 X X  X X 

72 93090 X  X  X 

73 125787 X X  X X 

74 123752 X X X X X 

75 47481  X  X X 

76 121553 X X X  X 

77 126530 X  X  X 

78 103983  X X  X 

79 126548 X X  X X 

80 119321 X X X X X 

81 116586 X X X  X 

82 126847  X X  X 

83 75718 X X   X 

84 126899   X  X 

85 126912 X X X X X 

86 126934   X  X 

87 70378 X  X  X 

88 126953 X X X  X 

89 126753 X  X  X 

90 43039 X X  X X 

91 126976   X  X 

92 127391 X X X X X 

93 127404 X X X  X 

94 10366 X X X X X 

95 55016 X X  X X 

96 127368   X  X 

97 111679 X  X  X 

98 97808 X X X X X 

99 12287 X X X X X 

100 79394 X X X X X 

101 127784 X  X X X 

102 114310 X  X X X 

103 48290 X  X  X 

104 127823 X X X  X 

105 116704 X X X  X 

106 116280 X  X X X 

107 102734 X X X X X 

108 52595 X X  X X 

109 84742 X X X  X 

110 129262 X  X  X 

111 112874  X  X X 

112 129297 X X  X X 

113 29741 X X X  X 

114 104522 X X X X  



79 
 

 
 

115 129666  X X  X 

116 111787 X X  X X 

117 17742 X X  X X 

118 104421 X X  X X 

119 130284 X X X X X 

120 39716 X  X  X 

121 130131 X  X  X 

122 126949   X  X 

123 130179 X  X  X 

124 127983 X  X  X 

125 122806 X X X  X 

126 130615 X  X  X 

127 130618 X X X X X 

128 33868 X X X  X 

129 127217  X X  X 

130 38388 X  X  X 

 

DÓNDE: 

X = NO 

 = SI 
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Anexo 4. Tabulación de resultados complicaciones de la población 
 

Complicaciones Maternas Fetales 

N° HCL Eclampsia S. HELLP Prematurez CBF Óbito Fetal 

1 126953 X X X  X 

2 79886 X X X X X 

3 127415 X X X X X 

4 18640 X X X  X 

5 95519 X X X X X 

6 127455 X X X X X 

7 47730 X X X X X 

8 82414 X X  X X 

9 122492 X X X X X 

10 127785 X X X  X 

11 127815 X X X X X 

12 127840 X X  X X 

13 01039 X X X X X 

14 128939  X X  X X 

15 5651 X X X X X 

16 128976 X X X X X 

17 122515 X X X X X 

18 62959 X X X X X 

19 50414 X X X X X 

20 128990 X X X X X 

21 129021 X X X X X 

22 70065 X X  X X 

23 129287 X X X X X 

24 129282 X   X X 

25 129433 X X X X X 

26 129436 X X X X X 

27 122743 X X X X X 

28 62320 X X  X X 
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29 60173 X X X X X 

30 129774 X X X X X 

31 129808 X X X X X 

32 129653 X X X X X 

33 129657 X X X X X 

34 129669 X X X X X 

35 130050 X X X X X 

36 111609 X X X X X 

37 22922 X X  X X 

38 129601 X X X  X 

39 130144 X X X X X 

40 130169 X X  X X 

41 130499 X X X X X 

42 130524 X X X X X 

43 124461 X X X X X 

44 28109 X X X X X 

45 33561 X X X X X 

46 31475 X X X X X 

47 124704 X X X X X 

48 121250 X X X X X 

49 91317 X X X X X 

51 124798 X X X X X 

52 44542 X X X X X 

53 124464 X X X X X 

54 125118 X X X X X 

55 41139 X X  X X 

56 125153 X X X X X 

57 40852 X X X X X 

58 91904 X X X X X 

59 125218 X X X X X 

60 94078 X X X X X 

61 50883 X X X X X 

62 53425 X X X X X 

63 33835 X X X X X 

64 125666 X X X X X 

65 87776 X X X X X 

66 44216 X X X X X 

67 23398 X X   X 

68 125651 X X X X X 

69 125648 X X  X X 
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70 100424 X X X X X 

71 27457 X  X X X 

72 75477 X X X X X 

73 93090 X X X X X 

74 125787 X X X X X 

75 123752 X X    

76 47481 X X X X X 

77 121553 X X X X X 

78 126530 X X X X X 

79 103983 X X X X X 

80 126548 X X X X X 

81 119321 X X X X X 

82 116586 X X X X X 

83 126847 X X X X X 

84 75718 X X X X X 

85 126899 X  X X X 

86 126912 X X X X X 

87 126934 X X X X X 

88 70378 X X X X X 

89 126953 X X X X X 

90 126753 X X X X X 

91 43039 X X X X X 

92 126976 X X  X X 

93 127391 X X X X X 

94 127404 X X X X X 

95 10366 X X X X X 

96 55016 X X X X X 

97 127368 X X X X X 

98 111679 X X X X X 

99 97808 X X X X X 

100 12287 X X X X X 

101 79394 X X X X X 

102 127784 X X  X X 

103 114310 X X X X X 

104 48290 X X X X X 

105 127823 X X X X X 

106 116280 X X  X X 

107 102734 X X X X X 

108 52595 X X  X X 

109 84742 X X X X X 

110 129262 X X X X X 

111 112874 X X X X X 

112 129297 X X X X X 

113 29741 X X X X X 

114 104522 X X  X X 

115 129666 X X X X X 

116 111787 X X X X X 
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117 17742 X X X X X 

118 104421 X X  X X 

119 130284 X X X X X 

120 39716 X X X  X 

121 130131 X  X X X 

122 126949 X X X X X 

123 130179 X X X X X 

124 127983  X   X 

125 122806 X X X X X 

126 130615 X X X X X 

127 130618 X X  X X 

128 33868 X X X X X 

129 127217 X X X X X 

130 38388 X X X X X 
 

DÓNDE: 

X = NO 

 = SI 
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Anexo 9. Volante publicitario 
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Anexo 10. Desarrollo del plan educativo 

 

 

 

 

     ÁREA DE SALUD HUMANA 

     CARRERA DE ENFERMERÍA  

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

                           

AUTORA: EVELYN GIANELIA VILLALVA GUEVARA 

 

PUYO – ECUADOR 

 

TEMA: 

LA PREECLAMPSIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Plan de Actividades Educativas 

Tema: Preeclampsia y medidas preventivas. 

Participantes:  

 

o Mujeres Usuarias del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena que acuden 

al servicio de consulta externa y demás usuarios. 

o Mujeres embarazadas y dadas a luz en el servicio de Gíneco Obstetricia del 

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

o Usuarios y usuarias de diferente grupo etario que asisten al Sub Centro de 

Salud de Muyuna y Puerto Napo. 

Lugar: Sala de espera del servicio de Consulta Externa del Hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena, Sub Centro de Salud Muyuna y Puerto Napo. 

Fechas de actividades: 27/07/2015; 28/07/2015; 29/07/2015; 30/07/2015; 

05/08/2015; 20/08/2015; 21/08/2015; 24/08/2015; 26/08/2015; 28/08/2015; 

29/08/2015; 31/08/2015; 01/09/2015; 02/09/2015; 03/09/2015. 

Responsable: Evelyn Gianelia Villalva Guevara. 

 

Actividades Desarrolladas 

     Plan de capacitación mediante exposición de temas educativos, casas abiertas 

y taller educativo sobre la preeclampsia con su definición, sintomatología, factores 

de riesgo, medios de diagnóstico, complicaciones, tratamiento y medidas de 

prevención, a todos los usuarios que estuvieron presentes en el Hospital José 

María Velasco Ibarra de Tena, Sub Centro de Salud Muyuna y Puerto Napo. 

Entrega de material informativo (tríptico bibliográfico y volantes informativos). 
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Los temas educativos expuestos se titularon: 

o La Preeclampsia 

o Alimentación adecuada durante el embarazo. 

o Importancia de los controles prenatales. 

o Higiene adecuada durante el embarazo. 

Objetivos de la Capacitación 

     Impartir conocimientos básicos  sobre esta complicación gestacional que 

incluyan la definición, sintomatología, factores de riesgo, medios de diagnóstico, 

complicaciones, tratamiento y medidas de prevención a cada uno de los y las 

presentes, para así mejorar en gran manera su nivel de conocimiento de tal 

manera que, si se llegara a presentar un caso de estos en su familia o conocidas 

puedan actuar de la mejor manera y llevar a la mujer gestante inmediatamente a 

una casa de salud con el fin de evitar complicaciones.  

    Esto se llevó a cabo mediante la exposición de charlas educativas, casas 

abiertas, entrega de trípticos bibliográficos y volantes informativos. 

     Instruir a las mujeres embarazadas o a aquellas que estén planificando un 

embarazo, acudir a controles prenatales y a requerir asistencia médica para así 

cursar con un embarazo libre de riesgos con el debido cuidado y consumo 

adecuado de vitaminas y micronutrientes. 

     Alcanzar a la población rural, para que adquiera conocimientos sobre esta 

toxemia gestacional con el fin de disminuir la morbimortalidad materno-fetal de la 

población y ayudar a las madres con el curso normal del embarazo garantizando 

salud y bienestar materno-fetal. 
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LA PREECLAMPSIA 

 

Definición 

     La preeclampsia o toxemia del embarazo es una complicación que se presenta 

a partir de la vigésima semana de gestación hasta las 48 horas posparto, y se 

caracteriza por la aparición de hipertensión arterial, proteínas en la orina y 

también puede ir acompañada de edema.  

 

     La Preeclampsia se presenta de diferentes tipos:  

 

     Leve: Comprende en que la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140 y 

menor a 160mm de Hg; la presión arterial diastólica sea mayor o igual a 90 y 

menor a 110mm de Hg en embarazo mayor de 20 semanas de gestación. Se 

acompaña de proteinuria en tirilla reactiva de ++ y proteinuria en 24 horas 

positiva. En este tipo de preeclampsia hay ausencia de signos, síntomas y 

exámenes de laboratorio que indiquen severidad. 

 

     Severa: Esta preeclampsia incluye síndrome de HELLP, la presión arterial 

sistólica es mayor o igual a 160 mm de Hg, la presión arterial diastólica es mayor 

o igual a 110 mm de Hg en embarazos mayores de 20 semanas de gestación. Se 

acompaña de una proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas o proteinuria en 

tirilla reactiva ++/+++.  

     Se caracteriza por existir la presencia de uno de los siguientes signos, 

síntomas y exámenes de laboratorio:  

 

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

derecho; hemolisis; plaquetas menores a 100000 mm3; disfunción hepática con 

aumento de transaminasas; oliguria menor de 500ml en 24 horas; edema agudo 

de pulmón e insuficiencia renal aguda.  
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Factores de Riesgo 

 

     La causa exacta de preeclampsia se desconoce aún, pero los factores 

predisponentes a padecer este trastorno hipertensivo gestacional son: Trastornos 

autoinmunitarios; problemas vasculares; su dieta o alimentación; historia familiar 

de preeclampsia y eclampsia; primer embarazo; embarazos múltiples ya sean 

gemelares o más; obesidad; edades extremas, es decir, mujeres menores de 19 

años y mayores de 30 a 35 años se consideran dentro de la población de riesgo; 

embarazo temprano en adolescentes; multíparas asociadas a hipertensión arterial 

crónica; hidramnios; fetos macrosómicos; lupus eritematoso diseminado; mola 

hidatiforme; antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal. 

 

Cuadro Clínico 

 

     Los síntomas de preeclampsia pueden abarcar: 

 

 

     Edema: es la primera de las manifestaciones de este trastorno ocasionado por 

la retención de sodio y acumulación de grasa. Si existe una ganancia de peso 

mayor a 2 kilogramos por semana coloca a la persona en alerta de padecer una 

patología obstétrica; una disminución del volumen de orina tiene relación directa 

con la intensidad del edema. 

 

     Proteinuria: es una manifestación tardía, cuando este signo aparece es ya 

irreversible, refleja gravedad y progreso del síndrome. La medición de proteínas 

en la orina es más confiable su resultado cuando se realiza en orina de 24 horas.  

 

     Hipertensión: corresponde a la Hipertensión Arterial gestacional, la misma que 

cede cuando se ha controlado el edema y la pérdida de proteínas. 

 

     Cefalea: que no desaparece por consecuencia de la presión arterial elevada. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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     Dolor abdominal: en el lado derecho, debajo de las costillas.  

 

     Irritabilidad: Inclinación a perder la calma ante cualquier estimulo que altere la 

armonía en el estado de la paciente. 

 

     Disminución del gasto urinario: no orinar con mucha frecuencia ya que está 

reteniendo líquidos. 

 

     Náuseas y vómitos: es un signo preocupante. 

 

     Cambios en la visión, como: pérdida temporal de la visión, ver puntos o luces 

centelleantes (escotomas),  fotosensibilidad y visión borrosa. 

 

Complicaciones            

 

     Entre las complicaciones maternas se encuentran: problemas de sangrado o 

hemorragias, separación prematura de la placenta del útero antes de que el bebé 

nazca o también conocida como el Desprendimiento Prematuro de Placenta o 

Abrupto Placentae, eclampsia o aparición de convulsiones, Síndrome de Hellp, 

ruptura del hígado, accidente cerebrovascular, coma y Muerte. 

 

     Entre las complicaciones fetales se encuentran: 

 

     Interrupción del embarazo y prematurez: Cuando tenemos un feto maduro, se 

debe terminar el embarazo lo antes posible. Si el feto está bien y el cérvix es 

favorable, se puede inducir el parto, indicándose la cesárea si hay sufrimiento 

fetal o Retardo del Crecimiento Intrauterino (RCIU). Se termina inmediatamente el 

embarazo si la hipertensión severa persiste postratamiento por 24 a 48 horas, si 

hay trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, disfunción renal progresiva, 

signos premonitorios de eclampsia, ascitis materna determinada por ecografía o 

evidencia de sufrimiento fetal. 
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     Mortinato cuando el feto muere en el útero antes de nacer, se procede con la 

inducción del parto o a realizar una cesárea y la madre deberá ingresar a un  

hospital.  

Medios de Diagnóstico 

 

     Se llevará a cabo un examen físico, el cual puede mostrar:  

 

     Hipertensión arterial, por lo regular superior a 140-90 mm/Hg; edema en las 

manos y la cara y pérdida de peso. Se realizarán exámenes de sangre y orina, los 

cuales pueden mostrar: proteínas en la orina de 24 horas mayor o igual a 

300mg/dl o proteinuria en tirilla reactiva positiva  ++; enzimas hepáticas más altas 

que lo normal TGO y TGP mayores a 70UI/L más un conteo de plaquetas inferior 

a 50,000/MM3. Los resultados de una ecografía del embarazo, y otros exámenes 

ayudarán al médico a decidir si es necesario hacer nacer al bebé inmediatamente. 

 

Tratamiento 

 

     Si el bebé está lo suficientemente desarrollado por lo regular a las 37 semanas 

de gestación o después, es posible que el médico necesite hacerlo nacer para 

que la preeclampsia no empeore. Usted puede recibir medicamentos para ayudar 

a inducir el parto o puede necesitar una cesárea. Si fuera el caso de que el feto no 

está totalmente desarrollado y usted tiene preeclampsia leve, la enfermedad con 

frecuencia puede manejarse en casa hasta que su bebé tenga una buena 

probabilidad de sobrevivir después del parto.  

 

     El médico probablemente recomiende lo siguiente: 

 

     Descansar en cama en la casa, acostándose sobre el lado izquierdo la mayor 

parte del tiempo o todo el tiempo, tomar mucho agua, evitar el consumo de sal, ir 
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regularmente a controles obstétricos para verificar que usted y su bebé estén 

evolucionando normalmente, tomar medicamentos para bajar la presión arterial en 

algunos casos. Algunas veces, una mujer embarazada con preeclampsia es 

hospitalizada para que el equipo médico pueda vigilar de cerca al bebé y a la 

madre. 

 

Prevención  

 

     Se basa en educación a las mujeres adolescentes primeramente ya que 

corresponde un grupo vulnerable de enfrentarse a un embarazo con alta 

posibilidad de padecer preeclampsia en su periodo gestacional; también en caso 

de tener una vida sexual activa se promocionaría los métodos de planificación 

familiar. En caso de embarazarse es recomendable cumplir con los controles 

prenatales y consumo de micronutrientes más vitaminas, manteniendo una 

alimentación saludable que ayuden a prevenir esta complicación gestacional, y es 

importante mantener una higiene adecuada para evitar las infecciones vaginales. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DURANTE EL EMBARAZO 

     La alimentación es un proceso a través del cual las personas se proporcionan 

sustancias aptas para el consumo, las modifica partiéndolas, cocinándolas, 

introduciéndolas en la boca, masticándolas y deglutiéndolas. Es a partir de este 

momento que acaba la alimentación y empieza la nutrición, que es un proceso 

inconsciente e involuntario en el que se recibe, transforma y utiliza las sustancias 

nutritivas que contienen los alimentos. 

     Se requiere combinar alimentos de los distintos grupos básicos: cereales y 

legumbres, frutas y verduras, lácteos, carnes, aceites y azúcares, en su justa 

proporción. 
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     Es importante seguir las recomendaciones alimentarias que el médico realice 

durante los controles de acuerdo a cada caso particular.  

 

     Consumir frutas y verduras de todo tipo y color, todos los días. Al mismo 

tiempo es importante evitar tomar té, café y gaseosas durante o inmediatamente 

después de las comidas, porque dificultan la absorción del hierro presente en los 

alimentos de origen vegetal. 

 

     Consumir lácteos (quesos, yogurt, leche) todos los días. Son la fuente principal 

de calcio; ya que es un nutriente muy importante durante el embarazo. El bebé lo 

necesita para formar sus dientes y sus huesos. 

 

     Consumir una porción de carnes rojas o blancas una vez al día. En caso de no 

consumir carnes se las puede reemplazar por legumbres y cereales 

acompañadas por una fruta cítrica como postre, para mejorar el aprovechamiento 

del hierro. 

 

     El ácido fólico, el hierro y el calcio son nutrientes esenciales para el buen 

desarrollo y crecimiento del bebé durante la gestación.  Durante el embarazo 

puede ser difícil cubrir la cuota diaria necesaria, incluso con una buena 

alimentación, es habitual que se recete un suplemento en forma de pastillas. 

 

     Consumir abundante agua a lo largo de todo el día. 

 

     Cuando una mujer se alimenta adecuadamente su peso aumentará entre 10 y 

15 kilos durante todo el embarazo, la mitad de los cuales corresponden al bebé, al 

líquido que rodea al bebé (líquido amniótico) y a la placenta. 

 

¿Cómo alimentarse bien si presenta náuseas o vómitos? 

 

     Durante los tres primeros meses de embarazo es muy frecuente tener náuseas 

http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index.php?option=com_content&view=article&id=647:como-alimentarse-bien-si-sentis-nauseas-o-vomitos&catid=270:nc-embarazo-y-nutricion&Itemid=218
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e incluso vómitos. En estos casos se recomienda ingerir los alimentos en 

porciones pequeñas a lo largo del día.  

 

     Puede dar buenos resultados también evitar las grasas ya que estas tardan 

más en digerirse y tomar frecuentemente líquidos sin gas, lejos de las comidas 

principales. 

 

     También se aconseja evitar otras situaciones que puedan producir náuseas: 

una habitación donde hace demasiado calor, el olor de un perfume fuerte, o viajar 

en auto. 

 

     Si los vómitos son persistentes o continúan después del 4to mes de embarazo 

es importante que se lo menciones al médico en el control de salud. 

 

Ácido Fólico, Hierro y Calcio 

 

Ácido fólico 

 

     Es una vitamina esencial para el desarrollo del sistema nervioso central del 

bebé. El consumo adecuado de esta vitamina en las semanas previas a la 

concepción, y durante las primeras semanas del embarazo; disminuye los casos 

de malformaciones del tubo neural. 

 

     Por eso se recomienda tomar un suplemento de ácido fólico de 0,4mg por día 

desde un mes y medio antes de la concepción y hasta cumplidos los primeros 28 

días del embarazo. 

 

     Para las mujeres con antecedentes de niños con malformaciones del tubo 

neural, el suplemento es de 4mg por día. Durante el resto del embarazo también  

se recomienda un suplemento diario de 0,5mg. 
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     Además se aconseja incluir alimentos ricos en esta vitamina como son: 

 

     Además se aconseja incluir alimentos ricos en esta vitamina como son: hígado, 

riñón y verduras de hojas verdes como la lechuga, espinaca y brócoli. 

 

Hierro 

 

     Es un mineral vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las mujeres 

embarazadas o que están amamantando necesitan un 50% más de hierro que las 

que no lo están.  A veces es difícil cubrir la porción diaria con la alimentación, por 

lo cual el médico puede recetar un complemento en forma de pastillas.  

 

     En los alimentos, encontramos hierro en las carnes rojas o blancas, en las 

legumbres y en los cereales. Conviene acompañarlos con alguna fruta cítrica ya 

que ayuda a aprovecharlo mejor. Así mismo se aconseja no consumir té, café o 

gaseosas durante o después de estas comidas, ya que dificultan la absorción del 

hierro de origen vegetal. 

 

Calcio 

 

     El calcio es un mineral indispensable en la formación de huesos y dientes. La 

mamá debe consumir todos los días leche, yogurt, y quesos, son alimentos ricos 

en este mineral para asegurarse así su cuota diaria de calcio. 

 

     Una lista de los requerimientos diarios de una embarazada por tipo de 

alimento.   

 

     Fruta (2-4 raciones): recuerda que una ración equivale a media taza de fruta 

cortada, una fruta mediana (como una pera o una manzana) o a tres ciruelas. 

     Cereales (6-11 raciones): una ración equivale a una rebanada de pan, 150 gr 

de cereales o 100 gr de arroz o pasta. 



112 
 

 

     Lácteos (3-4 raciones): una ración es un vaso de leche, dos yogures, 150 gr 

de queso fresco o un flan. 

     Proteínas (2-3 raciones): una ración es un filete de carne roja, de pollo, de 

pescado, o bien dos huevos. 

     Verduras (3-5 raciones): una taza de verduras crudas o media taza de verdura 

cocida. 

 

CONTROLES PRENATALES 

 

     Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 

destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan 

condicionar morbimortalidad materna y perinatal. 

     El control prenatal es indispensable para tu bienestar y el de tu bebé. Durante 

tus primeros siete meses de embarazo tienes citas mensuales, y con mayor 

frecuencia conforme se acerca tu fecha probable de parto.  

    En cada una tu médico realiza pruebas de rutina para verificar el apto 

desarrollo de tu embarazo, y de vez en cuando, también realiza exámenes 

especiales para identificar o diagnosticar diferentes condiciones que pueden 

presentarse en el embarazo. 

OBJETIVOS: 

 Se confirma el embarazo, se calcula la fecha probable del parto y las semanas 

del embarazo al momento de la consulta. Esto es importante para poder 

verificar, en los siguientes controles, si el crecimiento del bebé está de acuerdo 

con el tiempo de embarazo. 

http://cocina.facilisimo.com/buscar/?q=flan
http://cocina.facilisimo.com/blogs/general/todo-sobre-la-carne-roja-y-la-carne-blanca_641256.html
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 Se registra el aumento de peso y se mide la altura. Este dato permitirá saber, 

en futuros controles, si el aumento de peso de la madre es el adecuado. Se 

estima que en un embarazo saludable la mujer puede aumentar hasta 12 Kg. 

Aquéllas con obesidad o sobrepeso previos, hasta 7,5 kg.  

 Se solicita análisis de sangre y orina. Esto permite prevenir o detectar si hay 

anemia, (disminución de los glóbulos rojos en la sangre) o infecciones 

urinarias. 

 Se indica un examen de la dentadura. En los primeros meses del embarazo es 

imprescindible una visita al dentista para cuidar  que los dientes estén en 

buenas condiciones. De esta manera se pueden evitar posibles infecciones. 

Por otra parte, la demanda de calcio que implica la gestación hace que la 

dentadura sea muy vulnerable a las caries. Se recomienda que la embarazada 

se cepille los dientes dos veces por días como mínimo. 

 

 Se controla la presión arterial y el pulso. Los signos vitales maternos dan 

cuenta al profesional de cómo el organismo materno se ha adaptado al nuevo 

estado. 

 Se aconseja sobre la toma de hierro, ácido fólico y vitaminas. La dieta habitual 

de la embarazada, aun en los mejores casos, es incapaz de proveer una 

cantidad de hierro tan elevada como la requerida en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo. Por eso la administración suplementaria de hierro es 

una práctica reconocida para evitar la anemia. 

 La madre debe consumir ácido fólico, para favorecer el desarrollo normal del 

bebé. Lo ideal es que se comience a tomarlo desde antes de concebir. 
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 Se aconseja sobre una buena alimentación. Una alimentación completa y 

variada resulta fundamental para la salud de la madre y el crecimiento del niño. 

El Equipo de Salud aconseja sobre el mejor aprovechamiento de los recursos 

para lograrla. 

 

 Se mide el abdomen para saber cómo crece el bebé. Una buena alimentación 

de la mujer embarazada favorece un normal crecimiento del bebé. Mes a mes 

el profesional, con una cinta métrica llamada “cinta obstétrica”, controla el 

crecimiento por encima de la panza. 

 

 Se solicita una ecografía. Una primera ecografía permite confirmar la edad 

gestacional. Luego se solicita otra ecografía, en la segunda mitad del 

embarazo, para controlar el crecimiento del bebé. 

 

 

 Se previenen posibles enfermedades. El control es un espacio que le permite a 

la embarazada y a su pareja informar al profesional sobre cualquier síntoma 

que reconozca como distinto a lo habitual. De esta forma podrá quitarse las 

dudas y colaborar en la detección de enfermedades. 

 

 Se brinda información sobre el parto. El control del embarazo es el momento 

ideal para informarse sobre todo lo que puede ocurrir en el momento del parto. 

Para ello, en muchos Centros Asistenciales, se les solicita a las embarazadas 

y sus parejas que asistan a charlas informativas. Allí se aclaran temas como el 

inicio del trabajo de parto, cuándo internarse, cuáles son los signos de alarma, 

cuándo hacer una consulta oportuna, etc. 

 Se prepara a la futura mamá para una lactancia exitosa. La información sobre 

cómo amamantar y cuál es la mejor preparación para una lactancia exitosa, 
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también deben ser impartidos por el profesional que controla el embarazo. El 

cuidado de las mamas y el conocer el modo correcto de amamantar, son 

condiciones que favorecen el éxito y, por lo tanto, un bebé bien nutrido. 

 Se indican las vacunas necesarias. Si la embarazada no tenía ninguna dosis 

de la vacuna antitetánica deberá recibirla. 

 Se registran todos los datos y recomendaciones en el carné perinatal o libreta 

sanitaria. Esta libreta es la herramienta fundamental de un buen control del 

embarazo. La mamá debe llevarlo consigo siempre que asiste a una consulta y 

se interna para dar a luz. El profesional anota en él los resultados de los 

controles y sus indicaciones para la madre. Esta información es de suma 

importancia porque permite que un nuevo profesional, ante cualquier consulta 

o momento del parto, conozca todo lo que aconteció durante el embarazo. 

Después del nacimiento, se lo deben devolver a la madre al salir de alta de la 

maternidad, para que lo lleve en las consultas posteriores al parto. 

ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO 

    La actividad física está totalmente recomendada durante el embarazo ya que el 

feto no se ve afectado de ningún modo y significa un beneficio para la madre, 

porque además de mantener el tono muscular y manejar la parte calórica,  la 

actividad muscular evita que los niveles de insulina aumenten.  El ejercicio físico 

es esencial para que durante esta etapa la embarazada esté ágil y activa; 

contribuye en: mejorar la postura, la circulación, el sistema cardio-respiratorio, el 

estado de ánimo, y evita las varices, los dolores de cintura. Además, ayuda a 

disminuir las molestias físicas del embarazo y favorece a una mejor recuperación 

después del parto. 
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     Debe haber una supervisión y autorización por parte del obstetra, el cual 

analizará la actividad aconsejada para la situación específica de la paciente, ya 

que el embarazo es un período donde pueden surgir diversas patologías que 

requieren reposo. 

Recomendaciones 

 El ritmo cardíaco no debe exceder los 140 latidos por minuto.  

 A partir del cuarto mes de embarazo no se pueden realizar ejercicios que 

requieran acostarse boca arriba.  

 No realices deportes cuando hace mucho calor.  

 Si se realiza algún ejercicio intenso, no se debe prolongar por más de 15 

minutos.  

 Es importante realizar un precalentamiento de por lo menos 5 minutos, y al 

finalizar la actividad, hacer un período de estiramiento.  

 Se recomienda practicar ejercicios regularmente (dos o tres veces a la 

semana) y no en forma intermitente.  

 Es preciso tomar mucho líquido antes, durante y después de ejercitar.  

 Si llevabas una vida sedentaria, es conveniente comenzar a realizar ejercicios 

en forma progresiva.  

 Las necesidades calóricas aumentan en más de 300 calorías por día cuando 

se practica ejercicio. 

 Cabe recalcar que no se trata de cualquier tipo de ejercicio, sino que los 

permitidos se dividen en categorías como: 

1. Traslación de peso: caminar o eventualmente trotar suavemente. Se 

denomina 
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2. Traslación de peso: caminar o eventualmente trotar suavemente. Se 

denomina traslación porque se traslada el peso, forzando el sistema 

muscular. 

3. Portación de peso: hacer bicicleta. En general se aconseja la bicicleta fija, 

para evitar eventuales caídas que puedan ocasionar problemas. 

4. Anulación de peso: natación. Esta es la actividad más recomendada. 

     Recuerde que el ejercicio debe ser aeróbico, suave y sin ningún tipo de 

sobrecarga. La frecuencia cardíaca no debe superar los 90 o 100 latidos por 

minuto. La periodicidad aconsejada es de 3 veces por semana, con un tiempo de 

30 a 40 minutos por cada día. 

Primer trimestre: sólo caminatas 

    Durante el primer trimestre, hasta que la paciente no haya superado la 

ecografía de las 12 semanas, en donde se informa si el embarazo está bien 

implantado, se sugiere solamente caminar. Para ello no hay ningún tipo de 

impedimento. Luego de ese período puede comenzar con cualquiera de las 

variantes definidas previamente. 

Bicicleta: cuidado con el calor 

     Si la actividad elegida es la bicicleta, se debe realizar totalmente liviana, sin 

resistencia extra, se la realiza en lugares bien ventilados, para que la temperatura 

del cuerpo no aumente.  

     Resulta fundamental la hidratación constante, pero no con una bebida común, 

sino con una deportiva, ya que el calor genera que con la transpiración se pierdan 

sales, potasio y magnesio. 
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Piscina: la más recomendada 

     La actividad debe ser simple, por ejemplo, nadar pecho suave. La ventaja 

adicional de este ejercicio es que el sólo hecho de meterse en una piscina con 

dimensiones grandes hace que el agua ejerza presión sobre el cuerpo, 

comprimiendo las venas y el tejido periférico, provocando la eliminación de 

líquido. Es muy frecuente que luego de media hora de piscina la embarazada 

deba salir a orinar ya que toda el agua que venía reteniendo entró en circulación. 

Es una gran actividad para combatir edemas y patologías similares. 

Pilates y Yoga: ejercicios específicos 

     Lo primero que deben tener en claro es que son ejercicios de elongación y 

mejora postural, no aeróbicos. No están contraindicados pero se deben llevar a 

cabo con mucho cuidado, especialmente pilates, porque exigen demasiada 

elongación y a partir de las 25-26 semanas la paciente ya tiene un 

reblandecimiento articular, con lo cual si elonga exageradamente podría tener 

dolores lumbares o forzar articulaciones. 

     Por ello resulta fundamental seguir las instrucciones de gente que esté 

cabalmente preparada para indicar ejercicios específicos para embarazadas, de 

modo de evitar que la actividad se torne perjudicial.  

Deportes de impacto: desaconsejados 

     Las embarazadas no deberían hacer ningún tipo de deporte de impacto; 

aquellas que deseen comenzar de cero algún tipo de actividad física que sea 

superior a lo planteado, necesitarán una evaluación cardiológica para analizar la 

tolerancia. 
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Beneficios de la actividad física durante el embarazo  

 Te ayuda a sentirte mejor 

 Incrementa tus niveles de energía 

 Al tonificar los músculos, te ayuda a adoptar una mejor postura 

 Acelera el funcionamiento intestinal y, como consecuencia, reduce el 

estreñimiento. 

 Ayuda a liberar el estrés y a descansar mejor.  

 Te prepara a ti y a tu cuerpo para el parto 

 El ejercicio fortalece tus músculos y prepara a tu corazón para la labor de 

parto.  

 Además, te concede un buen control de tu respiración. Esto es indispensable 

en el momento de dar a luz para tolerar el dolor. 

 Aumenta tu resistencia física. Esto puede ser fundamental si tu parto se 

prolonga más de lo esperado. 

 Te permite controlar tu peso 

 Si continuas haciendo ejercicio durante el embarazo, engordarás menos y, 

luego, te será más fácil recuperar tus curvas originales. 

 Disminuye posibles complicaciones 

 Las mujeres que realizan algún tipo de actividad física durante el embarazo 

tienen menor riesgo de sufrir diabetes gestacional y preeclampsia.  

 

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL EN EL EMBARAZO 

     La embarazada debe prestar mucha atención a sus costumbres higiénicas, 

debido al aumento de secreciones que se producen en este período y para 
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prevenir la aparición de molestias en la piel, infecciones o cualquier otra 

complicación. 

     El baño o la ducha deben ser a diario. El agua no debe estar demasiado 

caliente para evitar molestias circulatorias. El baño no estará desaconsejado a 

menos que las membranas que rodean al feto ya se hayan roto o que el tapón 

mucoso haya sido expulsado. El único peligro durante el baño o la ducha es el 

riesgo a las caídas, para evitarlo la embarazada tendrá cuidado y  puede utilizar 

superficies antideslizantes. 

     La mujer embarazada debe lavarse las manos cuando cocina y manipula 

alimentos crudos, antes de las comidas y cuando se cuidan animales domésticos. 

Si la prueba de la toxoplasmosis es negativa habrá que extremar las medidas 

higiénicas con respecto a los gatos.  

     Los dientes y las encías se vuelven más sensibles, se deberán lavar después 

de cada comida y si es preciso utilizar cepillos especiales. 

La higiene íntima es muy importante, tanto de la región genital como de  la anal. 

Se utilizarán jabones líquidos, neutros y no irritantes.  

     Durante el embarazo es normal un aumento de las secreciones vaginales, pero 

si aparecen molestias como picor o escozor se debe acudir enseguida al 

ginecólogo.  

     En caso de hemorroides se aconseja: el lavado de la zona después de cada 

deposición y secar con suavidad con un movimiento de delante a atrás, la 

aplicación de bolsas de hielo y utilizar una medicación tópica o supositorios sólo si 

el médico que lo prescribe sabe que está embarazada. 
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     Cuidados de la piel: Los cambios hormonales provocan en la piel de la 

embarazada un estiramiento y una luminosidad característicos. Tiende también a 

volverse más sensible y necesita productos adecuados para esta nueva situación, 

conviene utilizar productos suaves y con un pH neutro que respeten la acidez 

natural de la piel. 

     En  el rostro debido a un temporal desequilibrio en la pigmentación podrían 

aparecer manchas, los lunares también pueden aumentar de tamaño y 

número.  Se hace necesario utilizar cremas con filtros solares elevados y acudir al 

dermatólogo siempre que se de alguna anomalía destacable. 

El cabello crece más y más bonito. Puede ocurrir los primeros meses que el 

cabello se vuelva graso a causa de un aumento de la secreción sebácea, se 

aconsejan shampoo suave y no lavarlo más de lo habitual. Pueden aparecer 

reacciones alérgicas en el cuero cabelludo, conviene evitar las permanentes, los 

tintes fuertes y cualquier producto agresivo. Las estrías surgen en aquellos 

lugares donde la piel se encuentra más tensada. Resulta muy difícil hacerlas 

desaparecer una vez se han formado, es importante prevenirlas desde el primer 

día utilizando diariamente cremas, lociones y aceites muy hidratantes. 

     El pecho sufre importantes modificaciones: las glándulas mamarias se 

agrandan y endurecen, las venas se hacen más visibles, el pezón se ennegrece y 

se vuelve más prominente. Todos estos cambios exigen cuidados a la piel del 

pecho para evitar la aparición de estrías y prestar mucha atención a la higiene del 

pezón para prevenir las molestas grietas. 

     La actividad sexual durante el embarazo es beneficiosa tanto para la madre, 

que con el contacto físico se sentirá más segura, como para el padre, que en esta 
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etapa puede sentirse un poco desplazado, y el bebé, que recibe indirectamente el 

bienestar de esta intimidad.  

     En caso de amenaza de aborto, parto prematuro u alguna otra complicación, el 

ejercicio físico siempre estará contraindicado. 
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Anexo 11. Solicitud para realización de actividades educativas en el HJMVI de 

Tena 
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Anexo 12. Solicitud para realización de taller educativo en la comunidad de Alto 

Tena en la parroquia Muyuna 
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Anexo 13. Convocatoria a la señora presidenta de Alto Tena para realización de 

taller educativo por parte de la  junta parroquial de Muyuna 
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Anexo 14. Solicitud para realización de actividades educativas en el Sub centro 

de Salud de Puerto Napo 
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Anexo15. Solicitud para realización de actividades educativas en el Sub centro de 

Salud Muyuna 
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Anexo 16. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas el día 27-07-2015 en el HJMVI de Tena. 
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Anexo 17. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas el día 28-07-2015 en el HJMVI de Tena. 
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Anexo 18. Firmas de asistencia a la casa abierta con el tema de enfermedades 

más prevalentes en el HJMVI de Tena el día 29-07-2015. 
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Anexo 19. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas en el HJMVI de Tena el día 30-07-2015. 
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Anexo 20. Firmas de asistencia a la casa abierta con el tema de enfermedades 

prevalentes en el Sub Centro de Salud Muyuna el día 05-08-2015. 
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Anexo 21. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas en el Sub Centro de Salud Muyuna el día 20-

08-2015. 
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Anexo 22. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas en el Sub Centro de Salud Muyuna el día 21-

08-2015. 
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Anexo 23. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas en el Sub Centro de Salud Muyuna el día 24-

08-2015. 
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Anexo 24. Firmas de asistencia al taller educativo con el tema de preeclampsia y 

medidas preventivas en la comunidad de Alto Tena en la parroquia de Muyuna el 

día 29-08-2015. 
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Anexo 25. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y medidas preventivas en el Sub Centro de Salud Puerto Napo el 

día 26-08-2015. 

 



141 
 

 
 

Anexo 26. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y controles prenatales en el Sub Centro de Salud Puerto Napo el 

día 28-08-2015. 
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Anexo 27. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y controles prenatales en el Sub Centro de Salud Puerto Napo el 

día 31-08-2015. 

 



143 
 

 
 

Anexo 28. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y alimentación adecuada en el embarazo en el Sub Centro de Salud 

Puerto Napo el día 01-09-2015. 

 



144 
 

 

Anexo 29. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia e higiene personal en el Sub Centro de Salud Puerto Napo el día 

02-09-2015. 
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Anexo 30. Firmas de asistencia a las actividades educativas con el tema de 

preeclampsia y actividad física en el embarazo en el Sub Centro de Salud Puerto 

Napo el día 03-09-2015. 
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Anexo 31. Certificación de cumplimiento de las actividades educativas en el 

HJMVI de Tena. 
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Anexo 32. Certificación de cumplimiento de las actividades educativas en el Sub 

Centro de Salud Muyuna. 
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Anexo 33. Certificación de la participación en la casa abierta realizada por el Sub 

Centro de Salud Muyuna. 
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Anexo 34. Certificación de la participación en el taller educativo realizado en la 

comunidad de Alto Tena, en la parroquia de Muyuna. 
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Anexo 35. Certificación de la participación en actividades educativas realizadas 

en el Sub Centro de Salud de Puerto Napo. 
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Anexo  36. Certificado de  entrega de video y manual educativo en el HJMVI de 

Tena 
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Anexo  37. Certificado de  entrega de video y manual educativo en el SCS 

Muyuna. 
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Anexo  38. Certificado de  entrega de video y manual educativo en el SCS Puerto 

Napo. 
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Anexo 39. Fotografías de las actividades realizadas durante la investigación. 

 

Entrega de solicitudes para revisión de historias clínicas en el HJMVI de Tena. 

                 

Buscando las HCL de las mujeres preeclámpticas en estadística del HJMVI de 

Tena 
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Aplicación de la guía de observación en cada paciente que constituye la muestra 

de estudio en el HJMVI de Tena. 

         

Exposicion de temas educativos en el HJMVI de Tena. 
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Entrega de tripticos bibliográficos  y recolección de firmas en en servicio de 

Consulta Externa del HJMVI de Tena. 

 

Usuarios y usuarias presentes durante la exposición de las actividades educativas 

de la preeclampsia y medidas de prevención en el HJMVI de Tena. 
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Casas abiertas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena 

 

 

Participación en las casas abiertas de la parroquia Muyuna en el Sub Centro de 

Salud con el mismo nombre; armada de las carpas para exposición de los 

respectivos temas educativos. 
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Capacitación sobre la preeclampsia y medidas preventivas mediante la exposición 

de temas educativos a las usuarias y usuarios del SCS Muyuna, en las casas 

abiertas. 

 

 

Recolección de firmas de los usuarios y usuarias que participaron en las casas 

abiertas del SCS Muyuna en la Parroquia Muyuna. 
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Entrega de solicitud pidiendo autorización a la Administradora Técnica del SCS 

Muyuna para realización de actividades educativas. 

 

 

Realización de actividades educativas en el SCS de Muyuna, con los usuarios y 

usuarias presentes. 
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Expocisión de temas educativos sobre la importancia de los Controles Prenatales 

como medida preventiva de la preeclampsia en el SCS Muyuna. 

 

 

Entrega de trípticos informativos a los oyentes después de acabar con la 

exposición de los temas educativos en el SCS Muyuna 
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Entrega de solicitud pidiendo autorización a la Técnica Administrativa del SCS de 

Puerto Napo para la realización de actividades educativas. 

 

 

Expocisión de temas educativos sobre la Preeclampsia y medidas preventivas en 

el SCS de Puerto Napo. 
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Expocisión de temas educativos sobre la importancia de los Controles Prenatales 

como medida preventiva de la preeclampsia en el SCS de Puerto Napo. 

 

 

Expocisión de temas educativos sobre la importancia de la la higiene personal 

como medida preventiva de la preeclampsia en el SCS de Puerto Napo. 
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Entrega de solicitud en la secretaría de la Junta Paqrroquial de Muyuna pidiendo 

autorización para la realización de un taller educativo. 

 

 

Participantes de la comunidad de Alto Tena que se dieron cita para acompañar en 

el taller educativo. 
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Exposición de temas educativas sobre la preeclampsia y medidas preventivas en 

la comunidad de Alto Tena. 

   

Brindando pequeños premios sorpresas a los participantes durante la realización 

de preguntas en el taller de la comunidad de Alto Tena. 
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Entrega de trípticos informativos en español y kichwa sobre la preeclampsia, 

volantes informativos a los presentes de la comunidad de Alto Tena. 

 

 

Comunidad de Alto Tena, participando activamente en el taller educativo. 
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Entrega de certificado por cumplimiento de actividades educativas por parte de la 

Licenciada Marcia Tanguila. Técnica Administrativa del Sub Centro de Salud 

Puerto Napo. 

 

Entrega de certificado por cumplimiento de actividades educativas por parte de la 

Profesor Leonardo Vargas. Presidente de la Junta Parroquial de Muyuna. 
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Entrega de Manual Educativo y Video a la Licenciada Kathia García del 

departamento de Docencia e Investigación del HJMVI de Tena. 

 

 

Entrega de Manual Educativo y Video a la Licenciada Araceli Suña 

Administradora Técnica del SCS Muyuna 
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Entrega de Manual Educativo y Video a la Licenciada Marcia Tanguila 

Administradora Técnica del SCS Puerto Napo. 
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