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RESUMEN 

Se define la preeclampsia como una de las complicaciones más comunes en el 

embarazo su prevalencia es de 1.8%- 16,7% ; en el Ecuador fue catalogada 

como la segunda causa de muerte materna (INEC 2016) ya que es una de las 

principales causas de morbimortalidad, esta patología es considerada como 

una complicación de las muertes maternas y fetales .El objetivo principal de 

este proyecto de investigación fue evaluar el cumplimento de los cuidados de 

enfermería en pacientes embarazadas con preeclampsia severa hospitalizadas 

en las áreas de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco obstétrico “Luz Elena 

Arismendi”. El diseño metodológico de este estudio es descriptivo y 

prospectivo, utilizando para la recolección de datos una guía de observación y 

un cuestionario para medir el nivel de conocimiento del personal involucrado. 

La población de estudio fueron 52 enfermeras de las áreas de centro 

obstétrico, hospitalización y de emergencia. En los resultados del estudio se 

pudo evidenciar un alto nivel de conocimientos en el personal del área de 

hospitalización y un conocimiento medio en las áreas de centro obstétrico y 

emergencias. Así también se pudo comprobar un cumplimiento alto de los 

estándares de atención en enfermería en todas las áreas, los mismos que 

fueron organizados y protocolizados para ser evaluados. El presente proyecto 

pretende aportar nuevos conocimientos y parámetros para el personal de 

enfermería, los mismos que van a fortalecer en calidad y calidez las atenciones 

de enfermería, y por ende generaran un alto índice de conocimiento científico 

en dichos profesionales.  

Palabras Claves: Preeclampsia, cuidados de enfermería, estándares de 

cuidado, nivel de conocimientos. 

  



 

 

 

  ABSTRACT 

Preeclampsia is defined as one of the most common complications in 

pregnancy, its prevalence is 1.8% - 16.7%; In Ecuador was classified as the 

second cause of maternal death (INEC 2016) as it is one of the main causes of 

morbidity and mortality, this pathology is considered as a complication of 

maternal and fetal deaths. The main objective of this research project was to 

evaluate the fulfillment of nursing care in pregnant patients with severe 

preeclampsia hospitalized in the areas of high obstetric risk of the Obstetrical 

Gynecological Hospital "Luz Elena Arismendi". The methodological design of 

this study is descriptive and prospective, using for data collection an 

observation guide and a questionnaire to measure the level of knowledge of the 

personnel involved. The study population consisted of 52 nurses from the areas 

of obstetric, hospitalization and emergency centers. The results of the study 

revealed a high level of knowledge in the personnel of the hospitalization area 

and an average knowledge in the areas of obstetric center and emergencies. 

Thus, it was also possible to verify a high compliance of nursing care standards 

in all areas, which were organized and protocolled to be evaluated. This project 

aims to provide new knowledge and parameters for nursing staff, which will 

strengthen nursing care in quality and warmth, and thus generate a high index 

of scientific knowledge in these professionals. 

Key Words: Preeclampsia, nursing care, standards of care, level of knowledge 
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INTRODUCCIÓN 

Los estándares de enfermería aplicados en el hospital Gineco Obstétrico Luz 

Elena Arismendi son un conjunto de actividades, destrezas y habilidades 

inherentes al desempeño profesional, encaminadas hacia el buen desarrollo 

científico-técnico de las mismas, lo que sin duda es una labor loable 

emprendida por profesionales con alto sentido altruista. Sin embargo, cuando 

existen algunos parámetros de incumplimiento de las mismas no se pueden 

desarrollar las labores de la enfermera con eficiencia, eficacia y efectividad. El 

compromiso social de los profesionales de enfermería, debe estar reflejado en 

la prestación de un servicio y una atención holística y de calidad a las pacientes 

embarazadas con preeclampsia severa que constituyen a nivel mundial una de 

las complicaciones más habituales del embarazo y son responsables de un 

importante porcentaje de morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, 

especialmente en los lugares de escasos recursos económicos según la “Guía 

de Práctica Clínica” (2013), en algunos países en vías de desarrollo la 

preeclampsia severa representa entre el 40% y 80% de las muertes maternas. 

Además, la mortalidad perinatal se quintuplica en las mujeres con preeclampsia 

con frecuencia debido a la restricción del crecimiento intrauterino y a los partos 

pre términos. Según estudios realizados, por el Instituto Nacional de Censo y 

Estadísticas y Censos, INEC (2016), el Ecuador tiene una de las tasas de 

mortalidad materna más preocupantes de la región, siendo los trastornos 

hipertensivos con el 7.03% la segunda causa de mortalidad general. Esta 

realidad social, demanda entonces que el profesional de enfermería, 

conjuntamente con todo el personal de salud, sea más productivo y eficiente en 

sus funciones. 

 En el contexto local se ha observado que el profesional de enfermería que 

labora en el servicio de Gineco-obstetricia no tiene una interacción concreta 

con sus pacientes mostrado algunas dificultades y falencias en sus actividades 

profesionales; su conocimiento científico técnico no responde en forma 

adecuada a las demandas y necesidades de las pacientes, debido a una 

disminución de tiempo por las múltiples funciones que tienen que desempeñar, 
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por presentar estrés laboral, o por el gran número de pacientes hospitalizadas 

en una jornada.  

Es por esta razón el interés del presente estudio de investigación de, evaluar la 

situación actual de los cuidados de enfermería proporcionados a las pacientes 

con preeclampsia severa para el logro de la recuperación de la salud de las 

mismas. 
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1. CAPITULO I. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la salud de la mujer es una cuestión de preocupación dentro del 

ámbito de salud, por ello es que una de las etapas primordiales de ser 

analizadas es el embarazo, donde se requiere de chequeos médicos periódicos 

con un mínimo de 5 controles prenatales para descartar cualquier posibilidad 

de enfermedades o anomalías, tales como el aparecimiento de la 

preeclampsia, que es un síndrome propio del embarazo, “aparece a las 20 

semanas de gestación, y se intensifica al final del embarazo, se caracteriza por 

la hipertensión arterial y proteinuria, como principales síntomas” (Cruz, 2013, 

pág. 4). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016 estima que “la incidencia de 

preeclampsia severa es siete veces mayor en los países en desarrollo que en 

los desarrollados por lo cual la mortalidad materna es inaceptablemente alta, 

cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones 

relacionadas con en el posparto de puerperio inmediato” (OMS, 2010) por lo 

tanto es de gran importancia conocer los entandares de atención en los 

cuidados de enfermería en mujeres con preeclampsia especialmente cuando 

esta es severa , constituyendo un componente clave para prevenir y disminuir 

sus complicaciones , lo cual se logra con tratamientos y cuidados de calidad, 

eficiencia, eficacia, pero existen algunas razones, por las cuales se limita esta 

oferta de calidad oportuna.  

Es así que, la madre puede presentar hemorragias, convulsiones, daños y 

complicaciones en el sistema hepático y renal, así como puede afectar al 

sistema cardiovascular; en el Ecuador por ejemplo se tiene índices de no 

menos del 20% de mujeres que sufren esta patología o por lo menos presentan 

factores de riesgo sobre la misma, lo cual también se ha evidenciado en el 

Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi, en el primer periodo del 2017. 
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La investigación responde a esta interrogante: 

¿Cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de los estándares de 

atención de enfermería en pacientes con preeclampsia severa en diversas 

áreas de alto riesgo en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi 

en el primer periodo del 2017? 

1.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación pretende identificar la comparación del 

cumplimiento de los estándares de Enfermería que se realizó mediante la 

aplicación de una Guía de observación aceptados por el profesional de 

enfermería en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi, además se 

aplicó una cuestionario para medir el nivel de conocimiento del personal de 

enfermería que labora en el mismo en donde obtuvieron los resultados 

específicos mediante la aplicación de encuestas y guía de observación hacia la 

población total de los 52 profesionales de enfermería del área Gineco-

Obstétrica de la Institución 

 En donde se pudo identificar las principales complicaciones que se presentan 

en las mujeres con preeclampsia severa, sabiendo que este padecimiento se 

manifiesta en alrededor del 20% de mujeres embarazadas y que si no es 

tratado a tiempo puede incurrir en enfermedades irreversibles e incluso la 

muerte tanto de la paciente como del neonato; con lo cual se podrá también 

verificar si existe algún estándar de atención de enfermería en las labores que 

dicho personal está llevando a cabo en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena 

Arismendi, y compararlos con aquellos que son aceptados por la Organización 

Mundial de la Salud.. 

 Se realizó la recolección de datos durante el primer periodo del presente año 

en el área Gineco-Obstétrica como estudiante en proceso de titulación de la 

carrera de Enfermería interrogantes sobre los múltiples problemas que se 

suscitan en aquellas mujeres con preeclampsia con signos de severidad y 

principalmente los factores que influencian su aparición, y con más interés en 
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aquellas mujeres, ya que por el hecho de ser pacientes embarazadas de alto 

riesgo conllevan a mayores tasas de morbi-mortalidad. La falta de 

conocimiento, de programas informativos y preventivos sobre esta patología 

materna afecta de manera directa en las complicaciones maternas y 

neonatales. Motivo de preocupación es que las madres con esta patología 

desconocen la responsabilidad de la importancia de los controles prenatales 

óptimos, que puede ser causa de falta de su preparación académica.  

Este proyecto tiene además el propósito de contribuir tanto al análisis de la 

atención de tercer nivel en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi, 

así como la necesidad de evitar muertes materno-fetales que cada día suceden 

por motivos de la preeclampsia severa y las complicaciones que llegan a la 

eclampsia por lo cual este proyecto de investigación tiene la finalidad del 

cumplimiento de los estándares de Enfermería sea el correcto. 

1.3. Factibilidad y viabilidad  

La factibilidad de llevar a cabo este proyecto se sustenta, en primer lugar, por 

la autorización de las autoridades del Hospital Luz Elena Arismendi para la 

recolección de datos y la información necesaria que aseguran el cumplimiento 

de los objetivos planteados en este proyecto. También el desarrollo de este 

proyecto es viable porque se contó con la asesoría y orientación de la tutora 

legal designada, además de contar con los recursos materiales, bibliográficos y 

tecnológicos por lo tanto los recursos mencionados son de mucha importancia 

para realizar una investigación de este tipo. Todos los objetivos planteados y la 

metodología permiten la identificación real de los principales factores 

predisponentes de la preeclampsia, ayudando así a la prevención, detección 

oportuna y disminución de muertes fetales y maternas. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes con 

preeclampsia severa hospitalizadas en las áreas de alto riesgo obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi en el año 2017’’ 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el cumplimiento de estándares de atención de Enfermería en 

pacientes con preeclampsia severa mediante la comparación de estándares 

establecidos por las guías del MSP. 

 Verificar el cumplimiento de los estándares atención de enfermería en 

pacientes con preeclampsia severa por medio del uso de una guía de 

observación 

 Medir el nivel de conocimiento del personal de enfermería que labora en el 

Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi con la aplicación de un 

cuestionario. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Preeclampsia 

2.1.1. Teorización de la preeclampsia 

2.1.1.1. Teoría de Orem 

Es necesario partir de la teoría de Orem, la cual tiene como objetivo aplicar el 

proceso de cuidados en Enfermería fundamentado en la Teoría de Dorothea 

Orem.  

“Se identifica durante el embarazo que la mujer experimenta 

diversas modificaciones ocasionando necesidades de 

autocuidado para la mantención de la salud y preservación del 

bienestar por lo cual las mujeres embarazadas deben ser 

motivadas y educadas para realizar acciones de autocuidado”. 

(Salazar & Valenzuela, 2009, pp. 6) 

Según esta teorizante “el autocuidado de los seres humanos es que tenemos la 

capacidad de cuidarnos por lo tanto en la mujer embarazada con trastornos 

hipertensivos en este caso la preeclampsia con signos de severidad requiere 

de esta teoría del autocuidado para mantenimiento de su propia vida, salud y 

bienestar” (Padro, González, Paz, & Romero, 2012); en esta instancia, la 

necesidad de diagnosticar a tiempo el padecimiento de preeclampsia en la 

mujer embarazada constituye parte de dichos cuidados de enfermería, siendo 

un síndrome que se produce en el embarazo, tal como se detalla a 

continuación: 

2.1.1.2. Teoría del Autocuidado 

Según Padro et al (2012) dentro de las clasificaciones para el estudio de las 

diferentes teorías y modelos, es posible encontrar los modelos de suplencia o 

ayuda donde el rol fundamental de la enfermera consiste en “suplir o ayudar a 

realizar acciones que la persona no puede llevar a cabo por si solas en un 

momento de su vida, acciones que preservan la vida, una de las 

representantes más importante de esta tendencia es Dorotea E Orem 
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estableciendo la teoría del déficit del autocuidado” (Padro, González, Paz, & 

Romero, 2012); Para Alvarado (2012) la misma que se incluye como un modelo 

general de otras teorías adicionales que están relacionadas entre las que se 

incluyen “la teoría del déficit del autocuidado, la teoría de los sistemas de 

enfermería” (Alvarado, 2012). 

Es decir que esta teoría aborda al individuo como un todo integral, ya que los 

cuidados que este obtenga ya sea por sí mismo o con ayuda en el caso de no 

poder hacerlo solo deben garantizar una calidad de vida correcta por más 

tiempo, puesto que la enfermería se cataloga por ser un arte mediante el cual 

se actúa con el objeto de brindar ayuda inmediata y oportuna para 

conservación de la salud y la vida, y de esta forma garantizar una recuperación 

pronta de la enfermedad , incluyendo la competencia de actuar, conocer y 

ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades y demanda de 

autocuidados, incluyendo la competencia desde su relación interpersonal de 

actuar, conocer y ayudar a las personas a “satisfacer sus necesidades y 

demandas de autocuidado, donde debe respetar la dignidad humana, practicar 

la tolerancia, cumpliendo el principio del consentimiento informado, 

confidencialidad, credo, veracidad e intimidad entre otros aspectos, permitiendo 

que el enfermo participe en la planificación e implementación de su propia 

atención de salud”. (Padro, González, Paz, & Romero, 2012) 

2.1.2. Definición de la preeclampsia 

La preeclampsia se define como “Un síndrome específico del embarazo, 

secundario a una reducción de la perfusión de órganos múltiples al vaso-

espasmo y a la activación de la cascada de coagulación. Se presenta después 

de la semana 20 de gestación. La hipertensión arterial, la proteinuria y el edema 

conforman un cuadro clásico".(Sánchez, 2010, pág. 30); Es decir que la 

preeclampsia es una patología, que se da en el momento del embarazo, así se 

lo diagnostica como parte de padecer una presión arterial alta, así como 

presencia de proteinuria en la orina, también puede traer problemas en hígado y 

riñones. 
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 “El diagnóstico de la preeclampsia se da cuando existe una elevación de la 

presión arterial sistólica de >= 90 mm Hg materna en dos ocasiones con 6 

horas de diferencia, con proteinuria de >= 300 mg en muestra de orina de 24 

horas” (DeCherney, Laufer, Roman, & Nathan, 2011, pp. 459) 

Es necesario saber que la preeclampsia “es una situación específica del 

embarazo que se caracteriza por la hipertensión y la proteinuria. La 

preeclampsia puede definirse como leve o grave” (Perry, Cashion, & 

Lowdermilk, 2008); así se puede detallar a continuación los dos tipos de 

preeclampsia existentes: 

2.1.3. Tipos de preeclampsia 

2.1.3.1. Preeclampsia leve 

Es aquella en donde la presión arterial es ≥ 140 /90mm Hg y se presenta en 

dos ocasiones en un periodo de cuatro horas, acompañado de una proteinuria 

≥a 300 mg/24 sin signos de gravedad; y el 1+ de la tira de orina en dos 

muestras al azar recogidas tienen una diferencia de mínimo 6 horas sin 

evidencia de infección en el tracto urinario. (Perry, Cashion, & Lowdermilk, 

2008, pp. 95) 

En este tipo de preeclampsia leve, no hay rastros de difusión a nivel orgánico, 

lo que si ocurre en la preeclampsia grave. También se argumenta que la 

preeclampsia leve “se presenta en alrededor de 3% a 7% de todos los 

embarazos” (MedlinePlus, 2011) 

2.1.3.2 Preeclampsia grave o severa 

En este tipo de preeclampsia se presentan las siguientes características: 

La presión arterial va a estar ≥160mmHg en la sistólica o 

≥110mm/Hg en la diastólica, con proteinuria en orina mayor a 

5g en 24 horas acompañado de edema masivo, el cual puede 

afectar la cara, extremidades pared abdominal y región sacra 

hasta llegar a una ascitis anasarca (acumulación de líquidos en 
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forma masiva) .También se acompaña de cefalea persistente, 

alteraciones visuales, dolor en epigastrio o hepatalgia. La 

creatinina sérica va estar ≥ a1.1 mg/dl o un incremento al doble 

de la concentración sérica de creatinina, en ausencia de otra 

enfermedad renal. Elevación de las transaminasas hepáticas 

en suero ATL, AST o ambas. (Ministerio de Salud Pública, 

2013) 

Según el manual de soporte al curso PHS “el diagnostico de preeclampsia 

severa presenta uno de los siguientes criterios que diagnostica que existe un 

daño en órgano blanco” (Public Health Service, 2011); en esta instancia la 

preeclampsia grave debe ser tratada con mayor cuidado que la leve; además 

se incluye entre otras cosas “dolores epigástricos, dolores en el cuadrante 

abdominal, superior derecho, o en edema pulmonar y otro tipo de 

complicaciones incluyendo problemas en el crecimiento del feto. 

Adicionalmente, se incluyen otros tipos de preeclampsia, como son la 

“preclamsia sobreañadida y la recurrente” (Alvarado, 2012). 

 Preeclampsia sobreañadida: En el caso de que la paciente 

tuviera problemas de riñón o de hipertensión anteriores al 

embarazo, se habla de preeclampsia sobreañadida. 

 Preeclampsia recurrente. Se denomina así a la 

preeclampsia que aparece en la misma embarazada en dos 

gestaciones distintas. Se estima que entre el 5 y el 12% de 

las gestantes desarrollará preeclampsia recurrente.  

2.1.4. Etiología 

Aunque las causas de la preeclampsia se desconocen en su totalidad, se 

incluyen factores de riesgo que hacen propensa a la mujer embarazada para 

sufrir síntomas de preeclampsia, según (Perry, Cashion, & Lowdermilk, 2008) 

detallan que son: 

 Primer embarazo 
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 Antecedentes de preeclampsia 

 Embarazos múltiples (gemelos o más) 

 Antecedentes familiares de preeclampsia 

 Obesidad 

 Edad mayor a 35 años 

 Antecedentes de diabetes, presión arterial alta o enfermedad renal.  

2.1.5. Epidemiología 

La preeclampsia ocurre entre un 2,5 y 3% de los casos de 

todos los embarazos, afecta sobre todo al primer embarazo y lo 

hace en una de cada 10 primigestas lo cual significa en el 

primer embarazo en un 65%y 75% por lo cual es considerado 

como una causa importante de mortalidad, morbilidad materna 

y perinatal. Además, que es una causa principal de restricción 

en el crecimiento fetal (RCF). (DeCherney, Laufer, Roman, & 

Nathan, 2011) 

En esta instancia, la preeclampsia, se da en gran cantidad de casos de 

embarazos, y sobre todo cuando es el primer embarazo, por lo que además se 

la diagnostica como una causa de mortalidad materna principalmente. En el 

Ecuador, aún existen cifras alarmantes de mortalidad materna, así “en 1990 por 

ejemplo fue del 84.59%, pero para los años 2000 fue de 65.45%, ya para el año 

2012 fue de 59.90% y al 2013 bajaron a 45.71%” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2014); tal como se describe en el gráfico siguiente: 

 

Figura 1. Razón de mortalidad materna. Tomado de Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2014 
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Siendo la preeclampsia “la primera causa de muerte infantil del 8.3% y es la 

primera causa de morbilidad perinatal”, además las principales se dice que en 

un hospital de las principales provincias del Ecuador como Quito, Guayaquil y 

Cuenca “el 34% de ellas terminan con parto por cesárea y el 66% en parto 

normal, de las cuales 34 pacientes poseen preeclampsia y eclampsia 

correspondiente a un 2% del total de embarazos” (López & Carvajal, 2013) 

En esta instancia, es necesario abordar este tema como una preocupación 

social y de carácter nacional porque debe enfocarse en percibirse tratamientos 

óptimos para prevenir o mitigar los efectos colaterales de la preeclampsia 

principalmente, para que esta no se convierta en una fase más avanzada 

como la eclampsia y se pueda prevenir así muchas muertes materno-

neonatales. 

2.1.5.1. Factores de riesgo maternos 

Dentro de los factores de riesgo maternos, que incluye todo tipo de alteración 

médica que afecta a la mujer, con el diagnóstico de preeclampsia o eclampsia, 

se da a partir de “las 20 semanas de gestación hasta los 10 días postparto” 

(Alvarado, 2012) 

Estos factores de complicación son: 

 Infección de la vía urinaria, Parto pretérmino, Infección 

puerperal, Desprendimiento prematuro de placenta, Síndrome 

HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y 

plaquetopenia), Hemorragia puerperal (pérdida de sangre 

mayor de 500 mL durante las primeras 24 horas después del 

parto) Coagulación intravascular diseminada, Insuficiencia 

renal aguda, Sepsis, Síndrome de distrés respiratorio, 

Insuficiencia cardíaca, Rotura hepática, Desórdenes 

metabólicos. (Cayza, 2010, pp. 12) 
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Es por ello que la madre debe conservar la calma, estar en reposo completo y 

además evitar hacer fuerza, subir o bajar gradas y otras situaciones que le 

harán esforzarse lo cual será agravante de estos factores anteriores, y pueden 

provocar incluso la muerte si no se trata a tiempo. 

2.1.5.2. Factores de riesgo fetales 

En cuanto a las alteraciones para el feto o neonato recién nacido, la 

preeclampsia puede traer las siguientes complicaciones a partir de “las 28 

semanas hasta el séptimo día de nacido” (Alvarado, 2012, pp. 35) 

Dentro de dichas alteraciones están: 

Pequeño para la edad gestacional (debajo del percentil 10), 

Peso bajo al nacer (< 2500 g), Depresión neonatal (Apgar < 7 

al 1’), Síndrome de distrés respiratorio, Prematuridad (< 37 

semanas), Asfixia Neonatal (Apgar < 7 a los 5’), 36. Sepsis y 

trastornos metabólicos. (Arias, 2011) 

Además de ello se da tipo de mortalidad perinatal o materna, de lo cual 

aumenta el riesgo si esto no se trata a tiempo; dentro de las complicaciones, 

oscilan en un 60% debido a: “aborto tardío, muerte intrauterina, sufrimiento 

intrauterino, prematuridad espontánea, iatrogenia” (García M. , 2011, pp. 21) 

2.2. Fisiopatología de la preeclampsia 

Según el pronóstico de la paciente se produce una disfunción generalizada 

compleja del endotelio materno se presenta una resistencia vascular periférica 

donde se produjo un desorden exclusivo caracterizado por vaso espasmo. Se 

divide en dos etapas: 

1) Falla en el remoldeado vascular de la placenta. se produce una alteración 

en el remoldeado de las arterias espirales del miometrio por lo cual se 

produce una disminución de la perfusión placentaria. Estrés oxidativo y na 
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respuesta inflamatoria exagerada por lo cual se deduce que la principal 

causa para que se produzca la preeclampsia es la falla en la placentación. 

2) Síndrome clínico materno. Se asocia con una exagerada activación de las 

cisendoteliales y se produce un estado inflamatorio severo. (Reyna, 

Briceño, & Santos, 2012) 

 

Figura 2. Fisiopatología de la preclampsia.Tomado de Preeclampsia y Sorce, 
2011 

Entre otras situaciones se puede decir que las teorías fisiopatológicas 

relacionadas con la preeclampsia, explican que las complicaciones en 

embarazos de mujeres con este síndrome incluyen: 

a) Exposición a las vellosidades coriónicas por primera vez 

b) Se exponen a la superabundancia de estas vellosidades 

c) Sufren de cualquier tipo de enfermedades cerebrovasculares preexistentes. 

d) Se predisponen al desarrollo de hipertensión en el embarazo. (Neville & 

Hacker, 2011, pp. 152) 

2.2.1. Cambios renales 

La afectación renal es uno de los hallazgos más importantes 

debido a que el endotelio glomerular por lo cual existe una 

disminución variable que se produce en el flujo sanguíneo renal 

(FSR) y una disminución de la Filtración Glomerular (FG), 
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dando como resultado la elevación de creatinina y de ácido 

úrico plasmático. (Manual de Neonatología, 2015, pp. 2) 

La patología también provoca una hiperuricemia debido a que se produce un 

aumento de la reabsorción y disminución de la secreción tubular. Es importante 

conocer que conforme aumenta el ácido úrico plasmático la concentración de 

urea y creatinina al principio permanecen inalteradas de esta manera se 

produce un aumento en la proteinuria. 

El flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular (VFG) son 

menores en pacientes con una gestación normal mientras que el descenso del 

flujo sanguíneo renal se da por el efecto de la constricción del sistema arterial 

referente, esta vasoconstricción aferente es afectada con una lesión de las 

membranas glomerulares, con aumento de la permeabilidad a las proteínas y 

proteinuria resultante. 

2.2.2. Cambios hepáticos 

Las pacientes con alteraciones hepáticas tienen un alto riesgo de hematoma y 

rotura hepática los depósitos sinusoidales de fibrina en las áreas periportales 

con hemorragia alrededor.  

 Trombos en los capilares periportales.  

 Necrosis centrolobulillar.  

 Dolor en cuadrante superior derecho.  

 Elevación de transaminasas. (Reyna, Briceño, & Santos, 2012) 

2.2.3. Cambios cardiovasculares 

Aumenta la resistencia secundaria al vasoespasmo que se produce por la 

actuación de ciertos factores séricos tras el daño endotelial a nivel placentario.  
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2.2.4. Cambios cerebrovasculares 

Las mujeres que han tenido preeclampsia tienen tres a cuatro veces el riesgo 

de presión arterial alta y el doble de riesgo de enfermedad cardíaca y 

accidente cerebrovascular, posteriormente al parto. (Gómez, 2008) 

Así, aunque las causas de la preeclampsia se desconocen, existen alteraciones 

fisiopatológicas referentes al vasoespasmo generalizado, proveniente de 

enfermedades vasculares y cerebrovasculares, el gasto cardiaco en las 

pacientes embarazadas que no han sido tratadas a pesar de presentar cuadros 

de preeclampsia, invita a una resistencia vascular sistémica, la cual se 

incrementa. 

Es así que en personas que sufren de hipertensión, pero que no tienen 

convulsiones el flujo sanguíneo del cerebro, se mantiene en varios límites como 

resultado de “los fenómenos de autorregulación, pero en personas que tienen 

convulsión por su parte, el flujo sanguíneo se da por un aumento de la 

resistencia vascular en la circulación uteropalcentario; por ejemplo existen 

estudios realizados Doppler a color del flujo que establece que es necesario 

cambios y el desarrollo de una resistencia vascular elevada”. (Neville & Hacker, 

2011, pp. 177) 

De todas formas, es necesario que las mujeres con cualquier tipo de 

enfermedades previas al embarazo, tomen mayores cuidados para prevenir el 

desarrollo de preeclampsia. 

2.2.5. Cambios útero placentarios 

En los cambios útero placentarios, se producen cambios en el flujo del útero, 

además se define una onda anormal de la arteria uterina como aquella con un 

“índice sístole / diástole (S/D) mayor o igual a 2.7 o persistencia de la incisura 

diastólica después de las 26 semanas de gestación, relacionado con una 

inadecuada modificación de las arterias espirales ya que la invasión del 

citotrofoblasto es incompleta” (Alvarado, 2012, pp. 12) 



17 

 

2.2.6. Fisiopatologia del edema en la preclamsia severa 

Los líquidos corporales normalmente esta distribuidos en dos 

compartimientos: el líquido extracelular e intracelular, el líquido extracelular se 

divide en líquido intersticial y plasma sanguíneo. Como el plasma y los líquidos 

intersticiales están separados por membranas capilares que son muy permeables, 

la composición iónica de ambos medios es parecida. “La diferencia entre 

estos dos compartimientos es la mayor concentración de proteínas que tiene el 

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

solo se escapan pequeñas cantidades de proteínas hacia los espacios 

intersticiales en la mayoría de los tejidos”. (Caiza, 2010, pp. 29) 

El edema es otra consecuencia en la preeclampsia grave, se da “como una de las 

consecuencias que pueden aparecer en pacientes con trastornos de 

hipertensión en el embarazo, por lo que la atención en el Servicio de 

Obstetricia debe ser sistemática y permanente. “ (Pérez N. , 2009); es así que 

en mujeres con trastornos hipertensivos durante el embarazo los edemas se 

manifiestan desde la manera más leve hasta las más severas como la llamada 

anasarca; por lo que al edema también se lo cataloga como la retención de 

líquido. 

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

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

Donnan consiste en que las proteínas del plasma están, en conjunto, cargadas 

negativamente y, por tanto, tienden a unirse a los cationes, como son los iones 

sodio y potasio, con lo cual hay cantidades suplementarias de estos cationes que 

quedan retenidas en el plasma unidas a las proteínas plasmáticas. A la 

inversa, los iones cargados negativamente (aniones) tienden a estar algo más 

concentrados en el líquido intersticial que en el plasma, porque las cargas 

negativas de las proteínas plasmáticas repelen a los aniones cargados 

también negativamente. 

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

metabólicos de los tejidos y por la falta de nutrición suficiente de las células. Por 
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ejemplo, cuando el riego sanguíneo de un tejido disminuye, el aporte de 

oxígeno y de nutrientes desciende, si el riego sanguíneo se vuelve demasiado 

lento para mantener el metabolismo normal, la bomba de iones de la 

membrana celular reduce su funcionamiento. Cuando se produce esto, los 

iones sodio que incluso penetran en las células ya no pueden bombearse hacia el 

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

interior de las células. 

El edema intracelular también puede aparecer en los tejidos inflamados, la 

inflamación suele tener un efecto directo sobre las membranas celulares 

aumentando su permeabilidad, dejando que el sodio y otros iones difundan 

hacia el interior de la célula con la osmosis de agua consecutiva y entrada de 

agua en las células. 

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

desde el plasma a los espacios intersticiales a través de los capilares y por el 

fracaso de los linfáticos para retornar el líquido desde el intersticio de la vuelta 

hacia la sangre. La causa clínica más frecuente de acumulación de líquido 

intersticial es la filtración capilar excesiva de líquido. 

2.3. Manifestaciones clínicas 

El trastorno progresa desde su estadio preclínico, pasando por una fase clínica 

asintomática en la segunda mitad del embarazo, hasta llegar a una fase clínica 

sintomática y provocar varias complicaciones, como la eclampsia, además la 

preeclampsia se acelera su progreso cuando aumenta el periodo gestacional. 

2.3.1. Fase preclínica 

“Abarca desde la placentación deficiente hasta la isquemia trofablástica y el 

estrés oxidativo, de la placenta que comienza a repercutir sobre el feto” 

(Barriendos, 2011, pp. 328). 
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2.3.2. Fase clínica 

Las fases clínicas evolucionan de la siguiente manera: 

Estadio 1: Se da la hipertensión, aparece la mujer asintomática, además se 

acompaña con síntomas de preeclampsia leve. 

Estadio 2: Aparece por primera vez proteinuria implica una enfermedad 

avanzada, en una fase inestable también para la salud del feto. 

Estadio 3: Este estadio es corto porque dura entre dos a tres días y “aparecen 

síntomas premonitorios de complicaciones severas como cefalea frontal, 

alteraciones visuales, migraña, hiperreflexia, etc.” (Barriendos, 2011, pp. 328) 

Estadio 4: Se da complicaciones graves de la preclamsia, como: “eclampsia, 

ceguera cortical, desprendimiento, insuficiencia renal, infarto hepático, edema 

agudo al pulmón, edema laríngeo, asfixia y muerte fetal” (Barriendos, 2011, pp. 

328) 

Es necesario entonces saber las diferencias entre la fase preclínica y la fase 

clínica de la preeclampsia pues depende de qué tipo sea la que padece la 

mujer para generar un tratamiento adecuado. 

2.3.3. Diagnóstico y tratamientos 

2.3.3.1. Diagnóstico 

En América, "el diagnóstico de pre-eclampsia se hace según los criterios del 

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

caracterizado por la presencia de hipertensión arterial proteinuria y edema 

patológico (manos, cara, pared abdominal)" (Gómez, 2008, pág. 9) 

 Existen dos tipos de diagnósticos fundamentales “la historia clínica y el control 

prenatal” (Alvarado, 2012, pág. 28); las guías prácticas clínicas, proponen por 

consenso: 
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La referencia del primer nivel al especialista de las pacientes 

que en su primera visita prenatal tuvo factores de riesgo con 

una fuerte asociación con preeclampsia. En este grupo 

incluyen a pacientes con embarazo múltiple, con condiciones 

médicas preexistentes o agregadas, presión arterial ≥ 90 

mmHg, y quienes tienen dos o más de los restantes factores de 

riesgo descritos anteriormente. (Manual CTO, 2011, pp. 117) 

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

separadas tomadas al menos 6 horas, y un nivel de proteína en la orina de 300 

mg o más. "Una elevación de la presión arterial de 20 mm/Hg del valor sistólico (el 

valor más alto) y de 15 mm/Hg del valor diastólico (el valor más bajo)". "El 

siguiente signo más constante es el aumento excesivo de peso de manera 

repentina, debido a la acumulación de agua en los tejidos" por lo tanto se debe valorar 

la presencia de edema (Manual CTO, 2011). 

Los signos más relevantes e identificados en pacientes con preeclampsia son: 

“Dolor de cabeza, visión borrosa, epigastralgias, edema, Cefalea, es un signo 

de vaso espasmo” (Cruz, 2013); en esta instancia se presentan signos de 

alarma así además se presenta. Para ello también se debe evaluar: 

 El estado fetal 

 Vitalidad 

 Crecimiento  

2.3.3.2. Cuadro Clínico 

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

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

alteración de la función hepática y visual.  

En pre-eclampsia grave: la TA es mayor o igual a 160/110, más 

proteinuria menor o igual a 3g/24h. 
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 Oliguria < de 300 ml/24h, aumento de la creatinina > de 1.1 mg/dl 

 Trastornos neurológicos, dolor epigástrico (tipo punzada) 

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

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

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

La cefalea: intensa en pacientes con preeclampsia severa se presenta debido 

a que la paciente puede estar presentando un edema cerebral.(Manual CTO, 

2011) 

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

hipertensión provocan que el riñón filtre las proteínas en rangos anormales y 

alterando los niveles de creatinina.  

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

oncótica hacen que el líquido intracelular se desplace al extracelular, lo que 

produce edema a nivel de cerebro, retina, pulmón, hígado y tejido subcutáneo 

en zonas de no declives, característico de la preeclampsia o en cualquier otra 

zona. 

Alteraciones hematológicas: La pérdida de líquido intravascular produce una 

hemoconcentración. En el lugar de la lesión endotelial se puede activar la 

cascada de coagulación y consumo de plaquetas, lo que provoca 

trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. 

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

encuentra con frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho. Alteraciones 

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

la retina, como consecuencia provoca trastornos visuales, desprendimiento de 

retina y ceguera cortical.  
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Aumento de transaminasas: El edema o la isquemia hepática pueden llegar a 

ocasionar necrosis centrolobulillar y por consiguiente la elevación de 

transaminasas y de deshidrogenasa láctica. 

2.3.4. Control Prenatal 

Según el Ministerio de Salud Pública (2016) del Ecuador detalla: 

El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención 

prestada a las gestantes debe estar basada en los cuidados 

para su desarrollo normal, el uso de la tecnología apropiada y 

en el reconocimiento del importante papel que tiene la propia 

mujer en la toma de las decisiones que le afectan. Pp. 7 

Además es necesario rescatar que la evolución del embarazo debe estar 

continuamente supeditado, para demostrar que todo marcha en regla y se le 

está prestando a la mujer una adecuada atención y de calidad, lo cual incluye, 

según lo detalla el (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014): 

 Seguimiento eficiente del proceso 

 Realización de visitas domiciliarias 

 Pruebas y procedimientos basados en evidencias científicas 

 Implicación de las usuarias 

 Adecuada coordinación entre los niveles de atención. 

Es decir que todas las mujeres embarazadas tienen derecho a este trato justo y 

chequeos médicos de calidad considerando que el embarazo es un proceso 

donde es indispensable un chequeo periódico para prevenir y contrarrestar 

enfermedades y síndromes a tiempo, tales como la preeclampsia. 

2.3.5. Complicaciones Maternas 

Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de presentar cierto tipo 

de complicaciones graves tales como las detalladas por William (2007): “edema 

pulmonar, falla respiratoria, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 
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(DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática o renal, 

hematomas o ruptura hepática, enfermedad vascular cerebral, desprendimiento de 

retina, crisis convulsivas y falla orgánica múltiple"  

2.3.5.1. Flujo sanguíneo insuficiente a la placenta 

La preeclampsia afecta a las arterias que suministran sangre a la placenta. Si 

la placenta no recibe la cantidad suficiente de sangre, el bebé recibe menos 

oxígeno y menos nutrientes. Esto puede ocasionar crecimiento lento, bajo peso 

al nacer o nacimiento prematuro. Si el bebé nace prematuro puede tener 

problemas respiratorios. 

2.3.5.2. Desprendimiento de placenta 

La preeclampsia aumenta el riesgo de que se presente un desprendimiento de 

placenta, en el que esta se separa de la pared interior del útero antes del parto. 

Un desprendimiento grave puede ocasionar un sangrado intenso y daños a la 

placenta.  

2.3.5.3. Eclampsia 

Si la preeclampsia no se controla, es posible que se desarrolle eclampsia, que 

es, en esencia, una preeclampsia con convulsiones. Los síntomas que indican 

eclampsia inminente comprenden dolor en la parte superior derecha del 

abdomen, dolor de cabeza intenso, problemas de visión y cambio en el estado 

mental, como disminución en el estado de alerta. Ya que la eclampsia puede 

tener consecuencias graves para la madre y el bebé, el parto se vuelve 

necesario, independientemente del tiempo de gestación del embarazo. 

2.3.5.4. Enfermedad cardiovascular 

La preeclampsia puede aumentar el riesgo de presentar enfermedad cardíaca y 

de los vasos sanguíneos (cardiovascular) en el futuro. El riesgo se vuelve 

incluso mayor si has tenido preeclampsia más de una vez o si tuviste un parto 

prematuro. Para minimizar el riesgo, después del parto intenta mantener tu 
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peso ideal, come una variedad de frutas y vegetales, haz ejercicio de manera 

regular y no fumes. 

2.3.5.5. Hemorragia cerebral 

Esta es la principal causa de muerte en las pacientes con preeclampsia severa 

se produce debido a que existen espasmos sistémicos de arterias pequeñas, 

daño del endotelio vascular, aumento de la permeabilidad capilar cerebral, 

extravasación de las células sanguíneas al espacio extravascular y generación 

del sangrado (8). Además el incremento drástico de la presión en los vasos 

sanguíneos del cerebro, puede conducir a ruptura y sangrado 

2.3.5.6. Insuficiencia renal aguda 

La lesión renal característica de la preeclampsia es la glomérulo endoteliosis, la 

cual induce la eliminación de proteínas plasmáticas, especialmente de 

albúmina hacia la orina haciéndose manifiesta la proteinuria. La filtración 

glomerular y el flujo sanguíneo renal se ven disminuidos ocasionando retención 

de sodio, reducción en el aclaramiento del ácido úrico y aumento en los niveles 

de creatinina cuando la función renal ha reducido su eficiencia a la mitad. 

2.3.5.7. Síndrome de HELLP 

 El síndrome de HELLP es aquel que incluye la hemolisis, es decir, la 

destrucción de glóbulos rojos, así como el aumento de enzimas hepáticas y 

recuento bajo de plaquetas; además puede ser mortal si se deja pasar mucho 

tiempo. Los síntomas del síndrome de HELLP comprenden “náuseas y vómitos, 

dolores de cabeza y dolor en la parte superior derecha del abdomen. El 

síndrome de HELLP es particularmente peligroso porque implica daños a varios 

sistemas de órganos. En algunos casos, puede desarrollarse de repente, 

incluso antes de que se detecte la presión arterial alta”. (DeCherney, Laufer, 

Roman, & Nathan, 2011) 
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2.3.6. Tratamiento 

2.3.6.1. Tratamiento Preventivo de la preeclampsia severa 

El sulfato de magnesio disminuye en más de la mitad el riesgo 

de eclampsia y probablemente reduce el riesgo de muerte 

materna al actuar como bloqueador de los receptores N-metil 

aspartato en el cerebro. 44-46 Aunque un cuarto de mujeres 

sufren efectos secundarios, particularmente sofocos, la 

exposición al sulfato de magnesio no se asoció con aumento 

del riesgo materno en el seguimiento a los 2 años ni riesgo de 

muerte o incapacidad a 18 meses en los niños.  

Tabla 1 

Suministro de sulfato de magnesio como tratamiento de la preeclampsia 

 

Tomado de Ministerio de Salud Pública, 2016 

2.3.6.2. Tratamiento conservador en embarazo menor a 34 semanas 

Tabla 2 

Tratamiento conservador en embarazo menos de 34 semanas 

 

Tomado de Ministerio de Salud Pública, 2016 
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2.3.6.3. Tratamiento farmacológico de la preeclampsia severa 

En la preeclampsia se requiere también tratamiento de tipo farmacológico para 

evitar muerte fetal-neonatal, así como un parto prematuro o que el neonato sea 

muy pequeño para la edad gestacional, razón por la que se debe realizar el 

siguiente suministro de medicamentos: 

Tabla 3 

Tratamiento Farmacológico para la preeclampsia 

 

Tomado de Ministerio de Salud Pública, 2016 

2.3.6.4. Otros tratamientos utilizados en la Preeclampsia severa 

 Expansión del volumen plasmático: El objetivo es mantener la perfusión 

tisular. "Los líquidos para la reposición del volumen incluyen los cristaloides 

(lactato de ringer y solución de cloruro de sodio al 0.9%) y coloides (los 

polímeros de almidón), además de la sangre y sus derivados". Expansión 

del volumen plasmático: El objetivo es mantener la perfusión tisular. "Los 

líquidos para la reposición del volumen incluyen los cristaloides (lactato de 

ringer y solución de cloruro de sodio al 0.9%) y coloides (los polímeros de 

almidón), además de la sangre y sus derivados" (Usandizaga, 2010, pp. 

408) 

 Neuroprofiláxis: El sulfato de magnesio “representa la primera elección 

para prevenir la aparición de convulsiones. La dosis de impregnación es de 4g 
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diluidos, administrados por vía IV en 20 a 30 minutos, seguido por una dosis 

de mantenimiento de 1-2 g/h IV”. 

 Manejo antihipertensivo: "La hidralazina parenteral es el agente más 

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

alcanzar la presión arterial deseada. Entre otros fármacos utilizados tenemos 

el labetalol y el nifedipino oral de acción corta, o el nitroprusiato de sodio el 

cual solo se reserva para la unidad de terapia intensiva. 

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

dosis recomendada es de 12 mg de betametasona IM cada 24 horas, con 

un total de 2 dosis; o se puede utilizar la dexametasona 6mg IM cada 12 

horas con un total de 4 dosis.  

 Interrupción del embarazo: cuando se toma esta decisión se debe "considerar 

la gravedad de la condición materna, la edad gestacional y el estado de 

bienestar fetal al momento de la evaluación inicial. (Yépez, 2008, pp. 20) 

Además se pueden dar otra clase de tratamientos tales como: 

El tratamiento consiste en “reparar” las alteraciones 

sanguíneas haciendo transfusiones de sangre con el objetivo 

de aumentar el número de plaquetas y de glóbulos rojos. 

También se suministran corticoides que contribuyen a 

incrementar el número de plaquetas de la mujer, y además 

aceleran la maduración pulmonar del feto. Además de estas 

medidas se debe controlar la tensión arterial y el posible 

ataque eclámptico como se hace en la preeclampsia grave. 

(Arias, 2011, pp. 25) 

También se incluye dentro de la preeclampsia leve se encuentra: 

 Reposición de la volemia. 

 Tratamiento del vasoespasmo. 

 Tratamiento del metabolismo acido-básico, y alteraciones electrolíticas. 

 Corregir alteraciones de la coagulación. 
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 Reducir la irritabilidad del SNC. 

 Control de la Hipertensión arterial. 

 Intentar disminuir o erradicar los posibles efectos adversos de la medicación 

antihipertensiva. 

La paciente debe ser monitorizada, procediendo a la medición 

de la TA, cantidad de proteinuria, y síntomas de progresión. 

Debe determinarse por Eco la edad gestacional para el manejo 

óptimo del feto, si hubiese progresión de los síntomas. Se 

requiere la hospitalización en pacientes con TA sostenida de 

140/90, y signos de PEE severa. (Yanez, 2011) 

2.4. Cuidados de enfermería 

 Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el cuidado es una necesidad 

humana esencial para el completo desarrollo del mantenimiento de la salud y la 

supervivencia de los seres humanos en todas las culturas del mundo, pues según 

Leininger (1984) "El Cuidado en el paciente es la esencia y el campo central, 

unificado y dominante que caracteriza a la enfermería”. 

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

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

reconociéndoles como seres humanos con necesidades humanas.”. 

Hay que tomar en cuenta que, la labor y cuidado de enfermería tiene que ver con la 

realidad de la persona, y las características de su enfermedad, puesto que los 

cuidados deben ser de acuerdo a la dificultad y se debe incluir atención, y 

reconocimiento de los cuidados de enfermería como un deber no solo de salud sino 

moral. 
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2.4.1. Cuidados de enfermería en la preeclampsia severa. 

Partiendo de que la preeclampsia severa o grave es una complicación crítica, 

es necesario que la interrupción del embarazo sea lo más pronto posible, para 

lo cual es necesario acceder a un tratamiento.  

En primer lugar, se realiza un estudio físico y analítico para 

conocer el estado de gravedad de la embarazada. Después se 

procede a controlar la hipertensión arterial con 

antihipertensivos como la hidralazina, pero en este caso se 

suministran por vía intravenosa. Al mismo tiempo, se impide la 

progresión del ataque eclámptico con sedación; el fármaco 

más útil es el sulfato de magnesio. (Alvarado, 2012, pp. 33) 

Es así que se requiere de la hospitalización, y el parto si es que se cumplen los 

siguientes ítems: “La edad gestacional es de más de 34 semanas. Está 

confirmada la madurez pulmonar. Aparece deterioro materno o fetal” (Alvarado, 

2012, pág. 12); adicionalmente el tratamiento debe incluir factores para reducir 

la hipertensión, para lo cual se agrega el sulfato de magnesio, su dosis debe 

ser “de 4 a 6 gr en 20 minutos para luego mantener en 1 a 2 gr dependiendo de 

la diuresis horaria y los reflejos osteotendinosos” (Caiza, 2010, pp. 12) 

2.4.2. Cuidados específicos de enfermería en pacientes preeclámpticas 

antes y después del embarazo. 

Es necesario tomar consciencia de la necesidad de la atención de salud, ya 

que el profesional de enfermería debe tener en cuenta su compromiso por 

deseo y voluntad propia de ejecutar cuidados específicos, pues esto constituye 

parte de su profesionalismo y sus principios como persona. 

Entre los principales cuidados que el personal de enfermería debe brindar a 

este tipo de pacientes están: 
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 En general, toda embarazada con preeclampsia severa, debe ser ingresada 

al hospital debido al estado de salud en que se encuentra el personal de 

enfermería realizara los siguientes cuidados 

 Monitorizar constantes vitales como tensión arterial, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria cada 30 minutos, ya que son indicativo del estado de 

salud de la paciente. 

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

embarazo genera un aumento de la resistencia vascular periférica 

secundaria al vasoespasmo que se produce por la actuación de ciertos 

factores séricos desencadenando un daño endotelial a nivel placentario.  

 La embarazada debe guardar reposo absoluto, y de preferencia debe estar 

beneficiada de tratamiento ambulatorio. 

Según (Villanueva, 2008) detalla que: 

 En el reposo y la relajación son importantes; optar por una posición que ayude 

en el estado materno fetal es fundamental. El reposo en decúbito lateral 

izquierdo reduce la presión sobre la vena cava, mejora el retorno venoso, 

incrementa el volumen circulatorio y el riego placentario y renal. El aumento del 

flujo sanguíneo renal ayuda a reducir las concentraciones plasmáticas de 

angiotensina II, favorece la diuresis y reduce la presión sanguínea. 

 Canalizar una vía intravenosa.-con catión 18 para administración de 

soluciones y medicamentos intravenosos es importante que el personal de 

enfermería valore que la vía se encuentre permeable. "La oliguria frecuente 

en la pre-eclampsia y la disminución del volumen sanguíneo fundamentan la 

administración controlada de líquidos intravenosos. 

 Al administrar sulfato de magnesio se debe vigilar.- que la frecuencia 

cardíaca materna, frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén 

en parámetros normales, la diuresis debe mantenerse entre 20 y 

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

magnesio. (Botero & Jubiz, 1994) 

 Hay que tomar en cuenta otras alteraciones como “La hiperuricemia se 

produce por aumento de la reabsorción y disminución de la secreción tubular.” 
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(Serra, 2011, pág. 2)La diuresis se debe controlar porque en la administración 

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

con pre-eclampsia grave, la producción de orina suele estar disminuida, ello 

puede hacer que los niveles de Mg se alteren demasiado y se produzca una 

parada respiratoria o cardiaca” (Arias, 2011, pág. 192). Para la administración 

del sulfato de manera continua, es necesario que el volumen urinario sea al 

menos 30 cc/h. 

 Se debe valorar la ausencia del reflejo rotuliano.- ya que es un signo 

importante de hipermagnesemia". “El efecto curarizante del sulfato de Mg++ 

requiere del monitoreo de la frecuencia respiratoria". La arreflexia y la 

bradipnea son signos de intoxicación, debiendo suspenderse la 

administración del fármaco.” (Arias, 2011, pág. 192). Además es necesario 

que la enfermera suspenda el sulfato de magnesio si es que se da 

frecuencia menor a 16 respiraciones por minuto, y los reflejos 

osteotendinosos son escasos o ausentes, también si la diuresis es menor 

de 30 cc/h por cuatro horas previas seguidas. 

 Control y registro del peso diario” los cambios de peso indican aumento o 

disminución en la retención de líquidos”. 

 Controlar y registrar la ingesta y eliminación en este cuidado de enfermería 

se controla la diuresis de 24 horas por sonda Foley se debe realizar para 

tener un control estricto de la diuresis horaria. Este cuidado se basa en el 

hecho de que las pacientes con preeclampsia severa tienen una retención 

de líquidos extracelulares, distribuidos de manera incorrecta entre 

compartimentos intra y extravascular la administración de grandes 

cantidades de líquidos en estas pacientes incrementa el riesgo de edema 

pulmonar y cerebral. (Burroughs, 2011, pág. 15) 

Según García (2012) detalla que se debe: 

 Constatar si la paciente consume o no una dieta rica en 

contenido proteico. Por lo general se recomienda restricción 

de calorías y líquidos. Además de una dieta hiposódica. El 

sodio incrementa la retención de líquidos. Debe compensarse 
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la pérdida de proteínas por la orina, con dieta rica en estos 

elementos. (García M. , 2011) 

 Valorar la presencia de edema, el personal de enfermería debe 

realizar este cuidado valorando en edema en prominencias óseas 

y miembros inferiores (Signo de Godet).  

Adicionalmente también es adecuado prevenir el aparecimiento de edemas: 

 “El edema es extracelular y es la primera manifestación del 

síndrome; el daño endotelial aumenta la permeabilidad 

vascular, se evidencia por la fóvea especialmente en 

prominencias óseas y extremidades inferiores cuando la 

paciente es ambulatoria y en la región sacra, si está acostada. “ 

(Altamirano & Córdova, 2008) 

También se controla este cuidado con el fin de valorar la función renal.  

 La afección de los riñones constituye uno de los hallazgos 

más constantes de la pre-eclampsia, debido a que el endotelio 

glomerular es especialmente sensible. Sin embargo, el fallo 

renal es causado por una obstrucción glomerular secundaria al 

vasoespasmo, a la endoteliosis y a fenómenos de micro 

trombosis; que impiden la filtración de sangre en orina. Se 

presenta también una alteración del sistema renina-

angiotensina-aldosterona, estando los niveles de renina y 

angiotensina aumentados en el embarazo normal y disminuido 

en la pre-eclampsia. (Guyton, 2011, pp. 325) 

Es decir que hay una disminución variable en el flujo sanguíneo renal y en la 

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

plasmático. Hay presencia de proteinuria, mayor permeabilidad de proteína como 

transferrinas y globulinas. 
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 Valorar las señales de peligro como: cefalea, Hiperreflexia. Dolor en el 

epigastrio, reducción en la producción de orina. alteraciones visuales. los 

signos de alarma indican empeoramiento de la condición de la paciente y el 

bebe; la cefalea y escotomas son signos de irritabilidad del SNC , además 

las alteraciones visuales son indicativo de vasoespasmo a nivel de la 

corteza occipital ;la epigastralgia es signo premonitorio de convulsión y 

deterioro de la función hepática : la disminución ausencia de los 

movimientos fetales podría señalar hipoxia fetal. (Serra, 2011, p.10). 

 Se realizarán análisis de orina y de sangre dos veces por semana, y cada 

dos días se realizará una ecografía al feto y un registro cardiotocográfico 

para evidenciar tanto complicaciones maternas como fetales.  

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

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

derive en sentimientos de bienestar para el paciente .Por ejemplo tratándola 

de forma cariñosa, haciéndola sentir bien durante su hospitalización, con 

palabras que la incentiven a recuperarse.Es decir que no solo se requiere 

un tratamiento médico, sino también emocional pues la mujer debe recibir el 

apoyo no solo del profesional de enfermería y el médico, sino de parte de su 

esposo o familia. 

Entre otros cuidados a mujeres con preeclampsia se incluyen: 

 Valoración del nivel de conciencia: inquietud, memoria, conciencia 

sensorial, y funcionamiento motor ya que la paciente recibe depresores 

cerebrales según prescripción. La alteración de la conciencia en la 

paciente, es signo de deterioro neurológico por lo tanto el personal de 

Enfermería debe reportar de inmediato para revisión de.  

 Valorar la si hay presencia de convulsiones, en las pacientes preeclampticas 

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

la eclampsia, el vaso espasmo arterial grave ocasiona rotura del endotelio 

vascular con hemorragias pericapilares, que generan focos de descargas 

eléctricas anormales que se generalizan y producen convulsiones. (Arias, 

2011) 
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Entre otras situaciones que la mujer embarazada con preeclampsia debe evitar son 

las situaciones que la alteren o le estresen, además evitar el ruido, la luz tenue, debe 

evitar visitas innecesarias, la idea es que además se eduque a la paciente para que 

esté adecuada a su condición. 

 Cuando se alcanza la 37 semana de gestación, es necesario interrumpir el 

embarazo y hacerlo por cesárea. 

 Otra situación a ser tomada en cuenta es que "Si la finalización del 

embarazo es por cesárea, se debe tomar en cuenta el consentimiento 

informado".(Torres, 2010). Después del egreso hospitalario, es importante 

continuar con la monitorización de la presión arterial, la que usualmente se 

normaliza dentro de las 6 semanas del parto o cesárea. Otra situación 

pertinente es que las mujeres que presentan pre-eclampsia deben tener 

consejería de acuerdo al riesgo de complicación hipertensiva, también para 

prevenir esta situación en embarazos futuros, sabiendo que “el 25% es la tasa 

de embarazos con preeclampsia actualmente” (García M. , 2011) .Por lo tanto 

es importante recalcar que los cuidados que proporcione la enfermera son 

determinantes para el mantenimiento y recuperación de la salud materna y 

fetal. 

2.4.3. Evaluación de la proteinuria en el embarazo 

La proteinuria es una de las características esenciales de la 

preeclampsia que es una complicación común y 

potencialmente grave del embarazo. Aunque menos frecuente, 

la enfermedad renal primaria y la enfermedad renal secundaria 

a enfermedades sistémicas, como la diabetes o la hipertensión 

esencial, también se caracteriza generalmente por la 

proteinuria y la primera puede presentarse en el embarazo. 

Para complicar aún más esta imagen, del 20 al 25 por ciento 

de las mujeres con hipertensión crónica y diabetes desarrollan 

preeclampsia superpuesta. (Wilde, 2010) 
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La varilla de medición urinaria es una prueba colorimétrica semi-cuantitativa que 

detecta principalmente albúmina. Los resultados van desde negativos a 4 +, que 

corresponde a las siguientes estimaciones de la excreción de proteínas, según 

Wilde (2010) detalla: 

 Negativo  

 Pinta - mg entre 15 y 30 / dl  

 1 + - entre 30 y 100 mg / dl  

 2 + - entre 100 y 300 mg / dl  

 3 + - entre 300 y 1000 mg / dl  

 4 + -> 1000 mg / dl  

Una reacción positiva (+1) para las proteínas se desarrolla en el umbral de 

concentración de 30 mg / dl, que corresponde aproximadamente a una 

excreción de proteínas en orina de 24 horas de 300 mg / día, dependiendo del 

volumen de orina. 

2.4.4. Cuando se debe suspender el sulfato de magnesio. 

El sulfato de magnesio debe ser suspendido “a las 24 horas del parto, y en 

casos de: 

 Hiperreflexia 

 Cefalea Intensa 

 Trastornos visuales 

 Trastornos auditivos tinittus 

 Síntomas de convulsión. (Alvarado, 2012, pp. 11) 

En esta instancia el profesional de enfermería debe estar atento a la suspensión del 

sulfato de magnesio para no causar complicaciones y agravar la salud del paciente 

con preeclampsia. 

La intoxicación por sulfato de magnesio se da: 
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De acuerdo a las publicaciones de la última década se 

debieron al inyectar dosis muy altas por manipulación 

equivocada de las soluciones (4-6). Es controversial el uso del 

sulfato de magnesio en pacientes con compromiso de la 

función renal, algunos lo contraindican, mientras que otros 

recomiendan administrar la mitad de la dosis si la creatinina 

plasmática es igual o mayor a 1,3 mg/dl (Almuna, Sanhueza, 

Chahuán, & Arab, 2004) 

Es así que se da la necesidad inmediata de suspender el sulfato de magnesio, 

se da mucho más para mujeres con baja frecuencia de la insuficiencia renal en 

preeclampsia y eclampsia. 

2.4.5.  Antídoto del sulfato de magnesio: Gluconato de calcio 

El gluconato de calcio - que contiene este mineral es un 

medicamento que restaura su deficiencia en el cuerpo. El 

calcio, a su vez, es esencial para la formación de tejido óseo y 

muscular, los impulsos nerviosos a circular en el espacio 

intercelular. Este elemento, esencial para la coagulación de la 

sangre, para el corazón y la contracción muscular. (newstyle 

live, 2011) 

En el caso de mujeres embarazadas este se prescribe con la intensión de 

disminuir la permeabilidad de los vasos sanguíneos, para alguna enfermedad 

que tienen que ver con la sangre, como la coagulación de sangre, nefritis, 

alergia, enfermedad hepática; así como en pacientes con preclamsia y 

eclampsia; pues en el caso de la mujer con embarazo le permite la rápida 

formación del hueso y tejido, así como el sistema nervioso del feto; sin 

embargo hay contraindicaciones para su uso en mujeres embarazadas que 

presenten los siguientes síntomas: 

 Urolitiasis (en este caso el calcio se convierte en un terreno 

fértil para la formación de cálculos); 
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 Vómitos y diarrea (puede conducir a la deshidratación y 

alteraciones electrolíticas); 

 Hipercalcemia (un exceso de calcio en la sangre); 

 Recibir glucósidos cardíacos; 

 Trombosis y el aumento de la coagulación de la sangre; 

 Aterosclerosis; 

 Hipersensibilidad al fármaco. (Neville & Hacker, 2011, pág. 

110) 

2.5. Marco legal 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en su carta magna del 2008, existen 

ciertos lineamientos en los cuales se sustenta el presente proyecto: 

En el Artículo 32 se define a la salud como: “…un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación…. “la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

El Artículo 35 define las personas y grupos de atención prioritaria y establece 

que la responsabilidad del ámbito público y privado de garantizar una atención 

prioritaria y especializada. El Estado prestará especial protección a las 

personas en doble condición de vulnerabilidad. Con respecto a estos grupos en 

varios articulados menciona sus derechos en salud. Incorpora artículos 

importantes en cuanto a los Derechos Sexuales y Reproductivos (Constitución 

del Ecuador, 2008) 

El Artículo 361 señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de 

la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional 

de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.(Sistema 

Nacional de Salud, 2010) 
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El Artículo 35 de la Constitución, expresa el DERECHO DE LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 

Las Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

MUJERES EMBARAZADAS, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad (Parturientas). 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

El Artículo 43 de la Carta Fundamental reconoce a las MUJERES 

EMBARAZADAS, la obligación del Estado de Garantizar en su período de 

embarazo cuanto de lactancia, los derechos a: 

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

y laboral  

2) Gratuidad de los Servicios de Salud Materna. 

3) La protección prioritaria y cuidado de su Salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y post parto. 

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

embarazo y durante el período de lactancia. (Consejo de la Judicatura, 

2015) 

El Plan Nacional del Buen Vivir habla de la salud, donde se indica que es 

necesario promover prácticas de vida saludable en la población. Así como la 

idea de fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, así 

como el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la 

morbilidad, además de garantizar la atención integral de salud por ciclos de 

vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y 

equidad. También se habla de brindar atención integral a las mujeres y a los 

grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, 

comunitario.(Plan Nacional del Buen Vivir, 2008) 
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En el Artículo 6 se determina como responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública: Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a 

las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares.” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2010) 

El Artículo 10 determina quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud y 

como se aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con 

sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2010) 

El PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) en su objetivo 3 establece: “Mejorar la 

calidad de vida de la población” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) , situación 

que se pretende con el presente proyecto ya que al comparar los estándares 

de buenas prácticas de enfermería para el caso de pacientes con preclamsia 

frente a los ejecutados por los profesionales de enfermería del Hospital 

Arismendi, se puede establecer situaciones que pueden ser mejoradas por 

parte de dicho personal garantizando la calidad de vida al prevenir alteraciones 

como la preeclampsia o salvaguardar los intereses del paciente de forma previa 

a una complicación. 

En cuanto al Modelo de Atención Integral en Salud detalla: 

El Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) propone un 

fortalecimiento del primer nivel de atención como puerta de entrada al 

sistema, basado en atención integral, con continuidad y con un enfoque 

familiar, comunitario e individual. La especificidad del primer nivel de 

atención será explícita en el set de instrumentos asistenciales en salud; 

las acciones que deben realizarse en los niveles superiores se 

mencionarán según su especificidad teniendo en cuenta la realidad y 

los principios de accesibilidad, calidad y eficiencia consagrados en la 

Constitución de la República y el Sistema Nacional de Salud. (Modelo 

de Atención Integral de Salud, 2012) 
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3. CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Línea de investigación 

La línea utilizada en esta investigación es de tipo Asistencial 

3.2. Tipo de investigación 

El presente es un estudio Cualitativo, descriptivo, porque se va a realizar un 

seguimiento a las enfermeras para verificar el cumplimento de los cuidados de 

enfermería en pacientes que presentan preeclampsia severa, que se realizará 

en los servicios de alto riesgo del Hospital de Gineco-obstétrico de Luz Elena 

Arismendi de Nueva Aurora. 

3.3. Ocurrencia 

Transversal y estudio prospectivo  

3.4. Población y muestra 

La población de estudio fueron todas las Enfermeras del Hospital Gineco 

Obstétrico “Luz Elena Arizmendi” de las áreas de alto riesgo. La Muestra de 

estudio fueron las 52 enfermeras que trabajan en las áreas de alto riesgo 

obstétrico en las áreas de emergencia. Hospitalización y centro obstétrico y las 

pacientes que presentan preeclampsia severa. 

3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1. Criterios de inclusión  

 Personal de enfermería 

 Enfermeros y enfermeras que laboran en las áreas de alto riesgo obstétrico 

en el Hospital Gineco- Obstétrico Luz Elena Arizmendi. 

 Pacientes con preeclampsia severa y que estén Hospitalizadas en las áreas 

de alto riesgo obstétrico. 
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3.5.2. Criterios de exclusión  

 Internos Rotativos de Enfermería por la Modalidad de la práctica 

profesional. 

 Los reemplazos de enfermeras  

 Resto de personal de salud 

 Pacientes que permanecieron hospitalizadas y que se recuperan de 

preeclampsia severa durante el puerperio mediato hasta el momento de su 

alta. 

3.6. Tipo de Observación 

El tipo de observación fue de tipo directa ya que se pudo observar en las 

diferentes áreas el cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes 

con preeclampsia con signos de severidad. 

3.7. Tipo de instrumentos  

Los tipos de instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

 Hoja de Checklist instrumento mediante el cual se pudo evidencia si las 

enfermeras están cumpliendo los estándares de enfermaría en pacientes 

con preeclampsia severa  

 Un cuestionario en el cual se va a evaluar el nivel de conocimientos 

basados en los estándares de enfermería en pacientes con preclamsia 

severa de las enfermeras y enfermeros de las áreas de alto riesgo 

obstétrico del hospital gineceo obstétrico “Luz Elena Arismendi” 
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3.8. Operacionalización de variables 

Las variables de mi investigación se encuentran compuesta de una variable dependiente y una variable independiente. 

3.8.1. Variable dependiente 

Definición Dimensión Indicador Escala Instrumento 

Estándares de enfermería 

en preclamsia severa 

Determinar el 

cumplimiento de los 

estándares de enfermería 

Verificar el cumplimiento de loes 

estándares de enfermería. 

Cuantitativa 

nominal 

Cuestionario 

3.8.2. Variables independientes 

Nivel de conocimiento 

Definición Dimensión Indicador Escala Instrumento 

Nivel de conocimiento: Debe 

estar compuesto por un 

conjunto de objetivos y un 

conjunto de acciones con 

fundamentación científica. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento en las 

enfermeras y enfermeros en 

pacientes con preeclampsia 

severa. 

Medir el Nivel de conocimiento en 

las enfermeras y enfermeros en el 

cuidado y cumplimiento de 

estándares de enfermería 

Cualitativa 

nominal 

Cuestionario 
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Definición Dimensión Indicador Escala Instrumento 

Administración de la 

medicación en pacientes con 

preeclampsia severa. 

Verificar el cumplimiento 

adecuado en administración 

de medicación en pacientes 

con preeclampsia severa en 

el personal de enfermería. 

Medir el nivel de conocimiento en las 

enfermeras y enfermeros en la 

administración de la medicación en 

pacientes con preeclampsia severa 

vigilando cualquier efecto 

secundario que se pueda presentar. 

Cualitativa 

nominal 

 

Cuestionario y 

Checklist 

Complicaciones Evaluar si se presentan 

complicaciones en las 

pacientes con preeclampsia. 

El personal de enfermería deberá 

evaluar a la paciente mediante 

valoración si se presentan 

complicaciones en esta patología. 

Cualitativa 

ordinal 

 

Cuestionario 

Signos de alarma son 

síntomas que el personal de 

enfermería debe identificar 

en las pacientes 

Identificar los signos de 

alarma que presentan las 

pacientes con 

preeclampsia severa 

El personal d enfermería debe 

realizar un examen físico a la 

paciente y verificar si existen o no 

signos de alarma. 

Cualitativa 

discreta 

Cuestionario y 

Checklist 
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4. CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis del instrumento de evaluación del nivel de conocimientos 

4.1.1. Escala base para la calificación del nivel de conocimientos 

Para la calificación de las preguntas del instrumento de recolección de datos se 

desarrolló la siguiente matriz: 

Tabla 4  

Matriz de Calificaciones 

Número Pregunta 

Escala de 
Calificaciones 

0 0.5 1 

P1 
¿Conoce usted cuales son los efectos secundarios después 
de administrar el sulfato de magnesio? 

X X X 

P2 ¿Conoce usted signos de alarma en la preeclampsia severa? X X X 

P3 
¿Conoce usted cuales son las complicaciones maternas que 
se pueden presentar en la Preeclampsia? 

X X X 

P4 ¿Conoce usted el antídoto del sulfato de magnesio? X X X 

P5 ¿Conoce usted los valores normales de urea y creatinina? X X X 

P6 ¿En qué partes del cuerpo valora la presencia de edema? X X X 

P7 
¿Cuándo se debe suspender la administración del sulfato 
de magnesio según guías y normativas del MSP (2016)? 

X X X 

P8 
¿Identifique cuáles son las dosis de impregnación y 
mantenimiento en la preeclampsia severa de acuerdo a las 
guías y normativas del MSP? 

X X X 

P9 
¿Cuáles son las alteraciones que se producen en el 
organismo en la preeclampsia severa? 

X X X 

P10 
¿Cuándo considera usted la administración 5mg de 
hidralazina como tratamiento farmacológico señale cual es 
la dilución correcta en pacientes con preeclampsia severa? 

X X X 

P11 

¿Considera usted que debe utilizar hidralazina 5mg como 
primera dosis en pacientes con preeclampsia severa 
cuando la presión arterial presenta los siguientes valores 
alterados? 

X X X 

Para la determinación del nivel de conocimientos se estableció la siguiente 

escala: 
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Tabla 5 

Escala de nivel de conocimientos 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

Estas escalas fueron elaboradas únicamente como referencia base para 

futuros trabajos, en base a la percepción subjetiva de la autora de esta 

investigación, donde para establecer escalas de referencias con un sustento 

estadístico fuerte, la población debería ser mayor para poder ajustar estas 

referencias a valores más cuantificables. 

4.1.2. Evaluación del nivel de conocimientos 

Al aplicar la herramienta de evaluación del nivel de conocimientos de los 

estándares de enfermería para el cuidado de pacientes con preeclampsia 

severa, en las áreas de alto riesgo obstétrico, dentro del Hospital Gineco-

obstetrico “Luz Elena Arismendi”, en el primer periodo del 2017, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

a. Análisis del Instrumento de evaluación 

1) ¿Conoce usted cuales son los efectos secundarios después de 

administrar el sulfato de magnesio? 

Tabla 6 

Efectos secundarios después de administrar el sulfato de magnesio 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

Centro Emergencia Hospitalización
Número 21 14 16
% del total 100% 93% 100%
Número 0 0 0
% del total 0.0% 0.0% 0.0%
Número 0 1 0
% del total 0% 7% 0%
Número 0 0 0
% del total 0.0% 0.0% 0.0%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

a)    Pérdida de reflejos, Hipotensión, Rubor 

Hipotermia y depresión respiratoria

Opciones

d)    Mialgias, Astenia 

Población Total

c)    Leucocitosis, trastornos de la visión 

b)    Pirosis, Nauseas 
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Figura 3. Efectos secundarios después de administrar el sulfato de magnesio 

 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado el 100% del personal de enfermería del 

área de centro obstétrico y de hospitalización señalaron a la pérdida de reflejos, 

Hipotensión, Rubor Hipotermia y depresión respiratoria como uno de los 

efectos secundarios que se manifiestan luego de la administración del sulfato 

de magnesio en pacientes embarazadas; mientras que un 93% del área de 

emergencias también eligieron esta opción. Un 7% del personal de enfermería 

del área de emergencias eligieron a la leucocitosis y a los trastornos de la 

visión como otro de los efectos adversos en la administración del sulfato de 

magnesio en pacientes embarazadas. 
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2) ¿Conoce usted los signos de alarma en la Preclamsia severa? 

Tabla 7 

Signos de alarma en la Preeclampsia severa 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

Figura 4.Signos de alarma en la Preeclampsia severa 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado en las áreas de centro obstétrico y 

emergencia el personal de enfermería señalaron los signos de alarma en la 

preeclampsia severa, a la opción (a y b) cefalea visión borrosa edema y 

Epigastralgias que corresponde al 100% siendo la opción correcta mientras que 

en el área de hospitalización el 88% señaló la misma opción y 13% restante 

señalo como respuesta a la visión borrosa y cefalea. 

 

Centro Emergencia Hospitalización
Número 0 0 2
% del total 0% 0% 13%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 21 15 14
% del total 100% 100% 88%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Población Total

d)    Cianosis, pielonefritis, 

infección de vías urinarias

e)    Solo A y B son correctas

Opciones

a)    Cefalea; Visión borrosa

b)    Epigatralgias, edema 

c)    Mialgia, Rash alérgico 
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3) ¿Conoce usted cuales son las complicaciones maternas que se 

pueden presentar en la Preeclampsia? 

Tabla 8 

Complicaciones maternas que se pueden presentar en la Preeclampsia 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

Figura 5. Complicaciones maternas que se pueden presentar en la 
Preeclampsia 

Análisis e Interpretación de resultados. El 67% del área de emergencia del 

personal de enfermería señalo al síndrome de HELLP y eclampsia como una 

de las complicaciones maternas en la preeclampsia severa ; el área de centro 

obstétrico eligió la misma opción con 57% ; en el área de hospitalización el 44 

% compartió el mismo criterio mientras que el 43% restante del área de centro 

obstétrico señalo la opción (d)a y b son correctas síndrome de HELLP 

eclampsia , edema pulmonar , fracaso renal , shock y circulatorio el 33% del 

área de emergencia eligió la misma opción y el 56% del área de hospitalización 

señala también la misma opción como complicaciones maternas que se 

pueden presentar en la preeclampsia severa.  

Centro Emergencia Hospitalización
Número 12 10 7
% del total 57% 67% 44%
Número 0 0 0
% del total 0.0% 0.0% 0.0%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 9 5 9
% del total 43% 33% 56%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

Población Total

NIVEL

Opciones

a)    Síndrome de Hellp y eclampsia 

b)    Edema pulmonar, fracaso 

renal shock circulatorio 
c)    Neumonía, parada cardiaca, 

sepsis, shock hemorrágico 

d)    A y B son correctas 
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4) ¿Conoce usted el antídoto del sulfato de magnesio? 

Tabla 9 

Antídoto del sulfato de magnesio 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

Figura 6. Antídoto del sulfato de magnesio 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado se evidencia que en las tres áreas el 

personal de enfermería señalo la opción (b) el gluconato de calcio como el 

antídoto del sulfato de magnesio el cual corresponde a un 100%. 

 

 

 

Centro Emergencia Hospitalización
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 21 15 16
% del total 100% 100% 100%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a)    Nifedipino

b)    Gluconato de calcio 

c)    Noepinefrina

d)    Noradrenalina

Población Total
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5) ¿Conoce usted los valores normales de urea y creatinina?  

Tabla 10 

 Valores normales de urea y creatinina 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

Figura 7. Valores normales de urea y creatinina 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado se evidencia que el área de emergencia el 

87%respondió la opción (a) en cuanto los valores de creatinina ( 0.7 -1.3)urea 

(70a110) el 56% área de hospitalización señala los mismos valores como 

respuesta y el 33% en el área de centro obstétrico comparte el mismo criterio el 

13% del área de hospitalización señala a los valores de creatinina ( 0.7 -

1.8)urea (90a110)como respuesta el 31%restante elige la opción (c)urea(10-50) 

creatinina (0.7-1.5) mientras que en el área de centro obstétrico el 67% del 

personal de enfermería elige la opción (d) creatinina ( 0.7 -1.9)urea (60a110) y 

en el área de emergencia el 13% elige la misma opción. 

Centro Emergencia Hospitalización
Número 7 13 9
% del total 33% 87% 56%
Número 0 0 2
% del total 0% 0% 13%
Número 0 0 5
% del total 0% 0% 31%
Número 14 2 0
% del total 67% 13% 0%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a)    Creatininina (0.7- 1.3) 

urea(70 a110)
b)    Creatininina (0.7- 1.8) 

urea(90 a110)
c)    Creatininina (0.7- 1.5) 

urea(10 a50)
d)    Creatininina (0.7- 1.9) 

urea(60 a110)

Población Total
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6) ¿En qué partes del cuerpo usted valora la presencia de edema? 

Tabla 11  

Valoración de la presencia de edema 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

 

Figura 8. Valoración de la presencia de edema 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultado 

obtenidos del personal encuestado en la valoración de la presencia de edema 

el 100% del área de emergencia del personal de enfermería señalo que lo 

realiza en prominencias óseas y partes distales de los miembros inferiores; en 

el área de centro obstétrico el personal señala la misma opción que 

corresponde a un 90% y el 88% en el área de hospitalización comparte el 

mismo criterio mientras que el 13% valora la presencia de edema en 

extremidades superiores el 10% del área de emergencia señala la misma 

opción en la valoración del edema en mujeres embarazadas con preeclampsia 

severa. 

Centro Emergencia Hospitalización

Número 19 15 14

% del total 90% 100% 88%
Número 0 0 0
% del total 0.0% 0.0% 0.0%
Número 2 0 2
% del total 10% 0% 13%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

Población Total

NIVEL

Opciones

a)    Prominencias óseas y Partes 

distales de los miembros inferiores

b)    Abdomen , esternón , cuello

c)    Extremidades superiores
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7) ¿Cuándo se debe suspender la administración del sulfato de magnesio 

según guías y normativas del MSP (2016)? 

Tabla 12 

Suspensión de la administración del sulfato de magnesio según guías y 
normativas del MSP 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

 

Figura 9. Suspensión de la administración del sulfato de magnesio según guías 
y normativas del MSP 

 

Análisis e Interpretación de resultados De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el personal encuestado en la suspensión del sulfato de magnesio 

el 86% en el área de centro obstétrico señalo la opción (a y b) cuando la Fr < a 

16 respiraciones por minuto, la diuresis es menor a 30cc durante las 4 horas 

Centro Emergencia Hospitalización

Número 3 3 5

% del total 14% 20% 31%

Número 0 2 2
% del total 0% 13% 13%
Número 0 1 1
% del total 0% 7% 6%
Número 18 9 8
% del total 86% 60% 50%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a)    Cuando la FR es ≤ a 16 respiraciones 

por minuto o si la diuresis es menor a 

30cc/h durante las 4 horas previas

b)    Cuando los reflejos osteotendinosos 

están ausentes

c)    Solo a) es correcta

d)    a) y b) son correctas. 

Población Total
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previas y cuando los reflejos osteotendinosos están ausentes; en el área de 

emergencia el 60%del personal escogió la misma opción y el 50% en el área 

de hospitalización comparte el mismo criterio mientras que el 31% señalo la 

opción (a)cuando la Fr es <a 16 respiraciones por minutos o si , la diuresis es 

menor a 30cc durante las 4 horas previas el 20% del área de emergencia 

señalo la misma opción y el 14% del área de centro obstétrico escogió el 

mismo ítems el 13% del área de hospitalización señalo que se debe suspender 

el sulfato de magnesio solo cuando a los reflejos osteotendinosos están 

ausentes en el área de emergencia el 13% señalo la misma opción sim 

embargo el personal de enfermería comparte más criterios por lo tanto el 6% 

del área de hospitalización señalo la opción solo a es correcta y el 7% del área 

de emergencia escogió como respuesta el mismo ítems.  

8) ¿Identifique cuáles son las dosis de impregnación y mantenimiento en 

la preeclampsia severa de acuerdo a las guías y normativas del MSP? 

Tabla 13 

Dosis de impregnación y mantenimiento en la preeclampsia severa de acuerdo 
a las guías y normativas del MSP 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

Centro Emergencia Hospitalización

Número 0 0 1

% del total 0% 0% 6%

Número 7 6 2

% del total 33% 40% 13%

Número 14 9 13

% del total 67% 60% 81%

Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a) Dosis de impregnación (4g IV al menos 

en 20 minutos) dosis de mantenimiento 

(1,5ª 2g/h IV).

b)    Dosis de impregnación (6g IV al menos 

en 20 minutos) dosis de mantenimiento 

(1,5ª 2g/h IV ).

c)    Dosis de impregnación (4g IV al menos 

en 20 minutos) dosis de mantenimiento 

(1,g/h IV ).

Población Total
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Figura 10. Dosis de impregnación y mantenimiento en la preeclampsia severa 
de acuerdo a las guías y normativas del MSP 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado en el tratamiento de la dosis de 

impregnación y mantenimiento del sulfato de magnesio en la preeclampsia 

severa el 81% en el área de hospitalización señalo como respuesta a la (dosis 

de impregnación 4g IV al menos en 20 minutos y mantenimiento 1gr IV /) el 

67% del área de centro obstétrico señalo la misma opción y el 60% del área de 

emergencia comparte el mismo criterio mientras que el 40% del área de 

emergencia señalo como respuesta (dosis de impregnación 6g IV al menos en 

20 minutos y mantenimiento 1,5 a 2gr IV /) el 33% del área de centro obstétrico 

y el 13% del área de hospitalización señalaron la misma opción. 
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9) ¿Cuáles son las alteraciones que se producen en el organismo en la 

preeclampsia severa? 

Tabla 14 

Alteraciones que se producen en el organismo en la Preeclampsia severa 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

Figura11. Alteraciones que se producen en el organismo en la Preeclampsia 
severa 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado en las alteraciones que se producen en la 

preeclampsia severa el 81% del área de centro obstétrico señalo como 

Centro Emergencia Hospitalización

Número 17 8 9

% del total 81% 53% 56%

Número 1 4 3

% del total 5% 27% 19%

Número 3 3 4

% del total 14% 20% 25%

Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a)    Alteraciones hematológicas, 

alteraciones de la función renal y 

hepática, alteraciones neurológicas, y 

alteraciones visuales.
b)    Alteraciones gastrointestinales, 

alteraciones de la función renal y 

hepática, alteraciones neurológicas, y 

alteraciones respiratorias.
c)    Alteraciones respiratorias, 

alteraciones de la función renal y 

hepática, alteraciones neurológicas, y 

alteraciones visuales

Población Total
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respuesta a las alteraciones hematológicas, alteraciones de la función renal y 

hepática, alteraciones neurológicas y alteraciones visuales el 56% dl área de 

hospitalización y el 53% del área de emergencia escogieron la misma opción 

como respuesta mientras que el área de emergencia el mientras que el 27% 

escogió a las alteraciones gastrointestinales , alteraciones de la función renal y 

hepática , alteraciones neurológicas y alteraciones respiratorias el 19 % del 

área de hospitalización señalo la misma opción el 5% del área de centro 

obstétrico comparte el mismo criterio ;también se evidencio que el 25% del 

área de hospitalización señalo como respuesta a las alteraciones respiratorias , 

alteraciones de la función renal y hepática , alteraciones neurológicas y 

alteraciones visuales el 20% del are de emergencia y el 14% del are de centro 

obstétrico señalaron la misma opción como respuesta en las alteraciones que 

se producen en mujeres embarazadas con preeclampsia severa. 

¿Cuándo considera usted la administración 5mg de hidralazina como 

tratamiento farmacológico señale cual es la dilución correcta en pacientes 

con preeclampsia severa? 

Tabla 15 

Preparación y administración de hidralazina en pacientes con preeclampsia 
severa 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

Centro Emergencia Hospitalización
Número 17 11 9
% del total 81% 73% 56%
Número 4 3 5
% del total 19% 20% 31%
Número 0 0 2
% del total 0% 0% 13%
Número 0 1 0
% del total 0% 7% 0%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

NIVEL

Opciones

a)    1cc en 3ml de 1a 3 

minutos

b)    1cc en 4ml rápido

c)    1cc en 2ml de 1 a 3 

minutos 

d)    b) y c) son correctas.

Población Total
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Figura12. Preparación y administración de hidralazina en pacientes con 
preeclampsia severa 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del personal encuestado en la preparación y administración de la 

hidralazina el 81% del área de centro señalo la dilución de la hidralazina (1cc 

en 3ml de 1 a 3minutos) el 73% en el área de emergencia y el 56% en el área 

de hospitalización señalaron la misma opción como respuesta mientras que el 

31% en el ares de hospitalización esgucio como respuesta el ítems (b) (1cc en 

4ml rápido) el 20 % del área de emergencia y el 19% del área de centro 

obstétrico comparten el mismo criterio el 13% restante del área de 

hospitalización señalo como respuesta (1cc en 2ml de 1ª 3minutos) el7% del 

are de emergencia señalo al ítems (d) como respuesta (b y c son correctas). 
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10) ¿Considera usted que debe utilizar hidralazina 5mg como primera 

dosis en pacientes con preeclampsia severa cuando la presión arterial 

presenta los siguientes valores alterados? 

Tabla 16 

Administración de Hidralazina como primera dosis en pacientes con 
preeclampsia severa cuando la presión arterial se altera 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

 

 

Figura 13. Administración de Hidralazina como primera dosis en pacientes con 
preeclampsia severa cuando la presión arterial se altera 

 

Análisis e Interpretación de resultados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el personal encuestado de las tres áreas se evidencia un 100% 

de la administración como la primera dosis 5mg de hidralazina se realiza 

cuando la presión arterial se encuentra con los siguientes valores alterados 

PAS160/ PAD110mmHg por lo tanto se considera que el personal enfermería 

tiene conocimiento en la administración de hidralazina.  

Centro Emergencia Hospitalización
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 21 15 16
% del total 100% 100% 100%
Número 0 0 0
% del total 0% 0% 0%
Número 21 15 16
% del total 100.0% 100.0% 100.0%

Población Total

NIVEL

Opciones

a)    PAS90/PAD67 mmHg

b)    PAS1140/PAD90 mmHg

c)    PAS160/PAD110 mmHg

d)    PAS100/PAD60 mmHg
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b. Calificaciones obtenidas  

Tabla 17 

Puntajes individuales por Área de Salud 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

c. Puntajes individuales por Área de Salud 

Tabla 18 

Puntajes individuales por Área de Salud 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería 

Análisis e interpretación de resultados. Las áreas de “Hospitalización” y 

“Centro Obstétrico” del Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi”, en el 

Enfermera Puntaje Estado Enfermera Puntaje Estado Enfermera Puntaje Estado

1 7.0      22 7 37 8

2 7.0      23 7 38 8

3 7.0      24 7 39 8

4 6.5      25 6 40 9

5 7.5      26 6 41 9

6 7.5      27 6 42 7

7 7.5      28 7.5 43 7

8 8.5      29 8.5 44 9

9 8.5      30 8.5 45 9.5

10 9.5      31 8.5 46 8.5

11 9.5      32 9.5 47 8.5

12 9.5      33 8.5 48 8.5

13 9.5      34 8.5 49 8.5

14 9.5      35 8.5 50 8.5

15 9.5      36 8 51 8

16 9.5      Promedio Area 7.7      52 8

17 9.5      Promedio Area 8.3      

18 8.5      

19 8.5      

20 7.5      

21 7.5      

Promedio Area 8.3      

Centro Obstétrico Emergencia Hospitalización

Puntaje Promedio Estado

8.3                              

7.7                              

8.3                              

Unidad

Hospitalización

Emergencia

Centro Obstétrico
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primer periodo del 2017 obtuvieron una calificación promedio de 8.3, que las 

ubica en un nivel de conocimientos medio; mientras que el área de 

“Emergencia” obtuvo una calificación promedio de 7.7, que también la ubica en 

un nivel de conocimientos medio. 

d. Cuadro de resumen de nivel de conocimiento por Área de Salud 

Tabla 19 

Nivel de Conocimiento – por servicios 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos de los cuidados de enfermería  

 

Figura 14. Nivel de Conocimiento – Por servicios 

Análisis e interpretación de resultados. El 4.8% de la población del área 

“Centro Obstétrico” tiene un bajo nivel de conocimientos acerca del cuidado de 

pacientes con preeclampsia severa, mientras que el 95.2% de las enfermeras 

de esta área tiene un nivel de conocimientos medio en relación al tema de este 

trabajo de investigación. 

Bajo 

Conocimiento

Conocimiento 

Medio

Alto 

Conocimiento

Número 21

% del total 100%

Número 15

% del total 100%

Número 16

% del total 100%

Emergencia
3

1 20

NIVEL

0

4.8% 95.2% 0.0%

Población 

por Unidad

0

0.0% 100.0% 0.0%

12 0

20.0% 80.0% 0.0%
Unidad

Centro 

Obstétrico

Hospitalización
0 16
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El 20% de las enfermeras del área “Emergencia” tiene un bajo nivel de 

conocimientos acerca del cuidado de pacientes con preeclampsia severa, 

mientras que el 80% de las enfermeras de esta área tiene un nivel de 

conocimientos medio en relación al tema de este trabajo de investigación. 

El 100% de la población del área “Hospitalización” tiene un nivel de 

conocimientos medio acerca del cuidado de pacientes con preeclampsia 

severa. 

e. Cuadro de resumen de nivel de conocimiento por áreas analizadas 

Tabla 20 

Nivel de Conocimiento - Población Total 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del nivel de conocimientos 

 

Figura 15. Nivel de Conocimiento - Población Total 

Bajo 

Conocimiento

Conocimiento 

Medio

Alto 

Conocimiento

Número

% del total

Número

% del total

Número

% del total

Número

% del total

Unidad

1

4

Centro 

Obstétrico

Emergencia

Hospitalización

Población Total

25.0%

3

75.0%

0

0.0%

12

16

33.3%

100.0%

48 0

0.0%

NIVEL

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

100.0%

20

41.7%

25.0%
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Análisis e interpretación. El 25% de la población encuestada, que tiene un 

nivel de conocimiento bajo acerca del cuidado de pacientes con preeclampsia 

severa, pertenece al servicio de “Centro Obstétrico”, mientras que el 75% de la 

población con este nivel de conocimiento pertenece al área de “Emergencia”.  

El 41% de la población encuestada, que tiene un nivel conocimiento medio 

acerca del cuidado de pacientes con preeclampsia severa, pertenece a la 

unidad “Centro Obstétrico”; un 25% del total de la población con este nivel de 

conocimiento pertenece al área de “Emergencia”, mientras que el 33% del total 

de la población encuestada, con un nivel de conocimiento medio acerca del 

cuidado de pacientes con preeclampsia severa, pertenece al área de 

“Hospitalización”. 

De los resultados obtenidos se puede observar que la mayor parte de la 

población encuestada con un bajo nivel de conocimientos, acerca del cuidado 

de pacientes con preeclampsia severa, pertenece al área de “Emergencia”, 

evidenciándose también que existen enfermeras del área de “Centro 

Obstétrico” que poseen este nivel de conocimientos y que podrían significar un 

riesgo para la morbilidad y mortalidad de las pacientes con preeclampsia 

severa.  
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4.2. Análisis del cumplimiento de los estándares de cuidados 

específicos de enfermería en pacientes con preeclampsia severa. 

4.2.1. Escala de cumplimiento de los estándares de cuidados específicos 

de enfermería en pacientes con preeclampsia severa 

Para la verificación del cumplimiento de los estándares, de los cuidados 

específicos de enfermería en pacientes con preeclampsia severa, se usó el 

siguiente listado de tareas básicas, a cuya ejecución se le asignó el valor de 1, 

caso contrario se le dio el valor de 0. 

Tabla 21 

Matriz para el chequeo de los cuidados de enfermería en pacientes con 
preeclampsia severa 

Tarea 
Cuidados específicos de enfermería en pacientes con 

preeclampsia severa 

Escala de Valoración 

Cumple No Cumple 

T1 ¿Control y registro de constantes vitales cada 30 minutos? 1 0 

T2 
¿Antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: frecuencia 
respiratoria, presión arterial y F.C? 1 0 

T3 ¿Controla y valora la ingesta y eliminación? 1 0 

T4 
¿Controla diuresis horaria en sonda Foley durante las primeras 
24 horas? 1 0 

T5 ¿Controla valora y registra el peso diario? 1 0 

T6 ¿Vigila la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora? 1 0 

T7 
¿Realiza proteinuria en tirilla y lleva un control según 
prescripción médica? 1 0 

T8 
¿Vigila si la paciente descansa en posición cúbito lateral 
izquierdo? 1 0 

T9 
¿Canaliza una vía intravenosa para administración de soluciones 
y medicamentos intravenosos? 1 0 

T10 ¿Vigila que la dieta de la paciente sea baja en sodio? 1 0 

T11 ¿Mantiene a la paciente en un cuarto oscuro y sin ruido? 1 0 

T12 
¿Administra el sulfato de magnesio la dosis de impregnación 
lento y en 20 minutos por bomba? 1 0 

T13 ¿Constata y vigila los reflejos osteotendinosos cada 30 minutos? 1 0 

T14 
¿Después de administrar el sulfato de magnesio vigila efectos 
secundarios como: alteraciones en FC, FR, náuseas, pirosis? 1 0 

T15 ¿Valora la presencia de edema? 1 0 

T16 ¿Brinda apoyo emocional a la paciente? 1 0 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 
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4.2.2. Análisis del CheckList de Cumplimiento 

 T1: ¿Control y registro de constantes vitales cada 30 minutos? 

Tabla 22 

Tarea T1: Control y registro de constantes vitales cada 30 minutos 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

 

Figura 16. Tarea T1. Control y registro de constantes vitales cada 30 minutos 

Análisis e Interpretación de resultados. El 96% del personal observado 

cumple con el control y registro de constantes vitales cada 30 minutos, 

mientras que el 4% restante no lo hace. Por lo tanto, no existe un indicador del 

estado funcional de salud de las pacientes, sobre el control de la tensión 

arterial debe ser primordial ya que genera un aumento de la resistencia 

vascular periférica y produce un vaso espasmo daño endotelial a nivel 

placentario. 

 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 2 4%

Cumple 50 96%

Total 52 100%

4% 

96% 

¿Control y registro de constantes vitales 
cada 30 minutos? 

No cumple

Cumple
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 T2: ¿Antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: frecuencia 

respiratoria, presión arterial y frecuencia cardiaca? 

Tabla 23 

Tarea T2. Revisión de la frecuencia respiratoria, presión arterial y frecuencia 
cardiaca antes de administración del sulfato de magnesio 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 17. Tarea T2. Revisión de la frecuencia respiratoria, presión arterial y 

frecuencia cardiaca antes de administración del sulfato de magnesio 

Análisis e Interpretación de resultados. El 85% del personal encuestado 

antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: frecuencia respiratoria, 

presión arterial y frecuencia cardiaca, mientras que el 15% restante no lo hace. 

Por lo tanto en el 15% de los casos puede haber riesgos de presentar efectos 

adversos del sulfato de magnesio como son nauseas pirosis y en el caso más 

grave depresión respiratoria. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 8 15%

Cumple 44 85%

Total 52 100%

15% 

85% 

¿Antes de administrar el sulfato de magnesio 
vigila: frecuencia respiratoria, presión arterial 

y frecuencia cardiaca? 

No cumple

Cumple
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 T3: ¿Controla y valora la ingesta y eliminación? 

Tabla 24 

Tarea T3. Control y valoración de la ingesta y eliminación 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 18. Tarea T3. Control y valoración de la ingesta y eliminación 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal observado 

controla y valora la ingesta y eliminación. Por lo tanto, en las pacientes no 

existe un riesgo de desequilibrio hídrico exceso de líquidos extracelulares de 

manera incorrecta. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

¿Controla y valora la ingesta y 
eliminación? 

No cumple

Cumple
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 T4: ¿Controla diuresis horaria en sonda Foley durante las primeras 24 

horas? 

Tabla 25 

Tarea T4. Control de diuresis en sonda Foley en las primeras 24 horas 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 19. Tarea T4. Control de diuresis en sonda Foley en las primeras 24 

horas 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal encuestado 

controla la diuresis horaria en sonda Foley durante las primeras 24 horas. Por 

lo en la totalidad de los casos analizados no existe un riesgo de que la paciente 

presente edema. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

¿Controla diuresis horaria en sonda Foley 
durante las primeras 24 horas ? 

No cumple

Cumple
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 T5: ¿Controla valora y registra el peso diario? 

Tabla 26  

Tarea T5. Control y valoración diaria del peso 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 20. Tarea T5 Control y valoración diaria del peso 

Análisis e Interpretación de resultados. El 75% del personal observado no 

valora y registra el peso diario por lo tanto existe un riesgo de que las pacientes 

se encuentren reteniendo líquidos, ya que es un indicativo de aumento o 

disminución en la retención de liquidas, mientras que el 25% restante si lo 

hace. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 39 75%

Cumple 13 25%

Total 52 100%

75% 

25% 

¿Controla valora y registra el peso diario? 

No cumple

Cumple
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 T6: ¿Vigila la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora? 

Tabla 27 

Tarea T6. Vigilancia de actividad uterina y toma de F.C fetal cada hora 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 21. Tarea T6. Vigilancia de actividad uterina y toma de F.C fetal cada 
hora 

Análisis e Interpretación de resultados. El 50% del personal encuestado 

vigila la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora, mientras que el otro 50% 

restante no lo hace por lo tanto existe un riesgo de complicación fetal como 

materna. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 26 50%

Cumple 26 50%

Total 52 100%

50% 50% 

¿Vigila la actividad uterina y toma F.C fetal 
cada hora? 

No cumple

Cumple
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 T7: ¿Realiza proteinuria en tirilla y lleva un control según prescripción 

médica? 

Tabla 28 

Tarea T7. Pretenuria en tirilla y control según prescripción médica 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 22. Tarea T7. Pretenuria en tirilla y control según prescripción médica 

Análisis e Interpretación de resultados. El 94% del personal observado no 

realiza proteinuria en tirilla y lleva un control según prescripción médica, 

mientras que el 6% restante si lo hace. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 49 94%

Cumple 3 6%

Total 52 100%

94% 

6% 

¿Realiza proteinuria en tirilla y lleva un 
control según prescripción médica? 

No cumple

Cumple
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 T8: ¿Vigila si la paciente descansa en posición decúbito lateral 

izquierdo? 

Tabla 29 

Tarea T8. Vigilancia de la posición de descanso de la paciente 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 23. Tarea T8. Vigilancia de la posición de descanso de la paciente 

Análisis e Interpretación de resultados. El 67% del personal encuestado 

vigila si la paciente descansa en posición decúbito lateral izquierdo, mientras 

que el 33% restante no lo hace. Por lo tanto existe un riesgo de que las 

pacientes no tengan un correcto retorno venoso, alteraciones en el volumen 

circulatorio y en el retorno uteropalcentario y renal. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 17 33%

Cumple 35 67%

Total 52 100%

67% 

33% 

¿Vigila si la paciente descansa en posición 
decúbito lateral izquierdo? 

Cumple

No cumple
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 T9: ¿Canaliza una vía intravenosa para administración de soluciones y 

medicamentos intravenosos? 

Tabla 30  

Tarea T9. Canalización de vía para medicamentos intravenosos 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 24. Tarea T9. Canalización de vía para medicamentos intravenosos 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal observado 

canaliza una vía intravenosa para administración de soluciones y 

medicamentos intravenosos. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

¿Canaliza una vía intravenosa para 
administración de soluciones y 
medicamentos intravenosos? 

No cumple

Cumple
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 T10: ¿Constata y vigila que la dieta de la paciente sea baja en sodio 

(hiposódica)? 

Tabla 31 

Tarea T10. Vigilancia de la dieta de la paciente 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tarea T10. Vigilancia de la dieta de la paciente 

Análisis e Interpretación de resultados. El 90.4% del personal encuestado 

constata y vigila que la dieta de la paciente sea baja en sodio (hiposódica), 

mientras que el 9.6% restante no lo hace. Por lo tanto, existe un riesgo de que 

los valores de la presión alteren se alteren. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 5 10%

Cumple 47 90%

Total 52 100%

10% 

90% 

¿Constata y vigila que la dieta de la 
paciente sea baja en sodio (hiposodica)? 

No cumple

Cumple
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 T11: ¿Mantiene a la paciente en un cuarto oscuro y sin ruido? 

Tabla 32 

Tarea T11. Mantenimiento del paciente en cuarto oscuro y sin ruido 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 26. Tarea T11. Mantenimiento del paciente en cuarto oscuro y sin ruido 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal observado 

mantiene a la paciente en un cuarto oscuro y sin ruido. 

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

¿Mantiene a la paciente en un cuarto 
oscuro y sin ruido? 

No cumple

Cumple
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 T12: ¿Administra el sulfato de magnesio la dosis de impregnación 

lento y en 20 minutos por bomba? 

Tabla 33 

Tarea T12. Administración correcta del sulfato de magnesio 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 27. Tarea T12. Administración correcta del sulfato de magnesio 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal encuestado 

administra el sulfato de magnesio la dosis de impregnación lento y en 20 

minutos por bomba. 

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

Administra el sulfato de magnesio la dosis de 
impregnación lento y en 20 minutos por 

bomba? 

No cumple

Cumple
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 T13: ¿Constata y vigila los reflejos osteotendinosos cada 30 minutos? 

Tabla 34 

Tarea T13. Vigilancia de los reflejos osteotendinosos cada 30 minutos  

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

 

Figura 28. Tarea T13. Vigilancia de los reflejos osteotendinosos cada 30 

minutos 

Análisis e Interpretación de resultados. El 84.6% del personal observado no 

constata y vigila los reflejos osteotendinosos cada 30 minutos por lo tanto 

existe un riesgo de las pacientes puedan presentar areflexia o hipereflexia, 

mientras que el 15.4% restante si lo hace. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 44 85%

Cumple 8 15%

Total 52 100%

85% 

15% 

¿Constata y vigila los reflejos 
osteotendinosos cada 30 minutos? 

No cumple

Cumple
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 T14: ¿Después de administrar el sulfato de magnesio vigila efectos 

secundarios como: alteraciones en FC, FR, náuseas, pirosis? 

Tabla 35 

Tarea T14. Vigilancia de efectos secundarios de la administración de sulfato de 
magnesio 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 29. Tarea T14. Vigilancia de efectos secundarios de la administración de 
sulfato de magnesio 

Análisis e Interpretación de resultados. El 73. % del personal observado 

después de administrar el sulfato de magnesio vigila efectos secundarios como: 

alteraciones en Fc, Fr, nauseas, pirosis., mientras que el 26.9% restante no lo 

hace. Por lo tanto 26.9% de las pacientes pueden presentar este tipo de 

efectos adversos del sulfato de magnesio. 

 

 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 14 27%

Cumple 38 73%

Total 52 100%

27% 

73% 

¿Después de administrar el sulfato de 
magnesio vigila efectos secundarios como: 
alteraciones en FC, FR, nauseas, pirosis. ? 

No cumple

Cumple
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 T15: ¿Valora la presencia de edema? 

Tabla 36 

Tarea T15. Valoración de la presencia de edemas 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

 

Figura 30. Tarea T15. Valoración de la presencia de edemas 

Análisis e Interpretación de resultados. El 73.1% del personal observado 

valora la presencia de edema, mientras que el 27% restante no lo hace. Por lo 

tanto el 27% de las pacientes tiene un riesgo de presentar un cuadro de edema 

generalizado y producirse en una complicación de la preeclampsia severa 

como es el edema pulmonar. 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 38 73%

Cumple 14 27%

Total 52 100%

73% 

27% 

¿Valora la presencia de edema? 

No cumple

Cumple
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 T16: ¿Brinda apoyo emocional a la paciente? 

Tabla 37  

Tarea T16. Apoyo emocional al paciente 

 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 31. Tarea T16. Apoyo emocional al paciente 

Análisis e Interpretación de resultados. El 100% del personal encuestado 

brinda apoyo emocional a la paciente. Por lo tanto se debe brindar un trato 

cordial y amistoso, con calidad y calidez, para seguridad y confianza seguridad 

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

 

  

Item Frecuencia Porcentaje

No cumple 0 0%

Cumple 52 100%

Total 52 100%

0% 

100% 

¿Brinda apoyo emocional a la paciente? 

No cumple

Cumple
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4.2.3. Escala colorimétrica para la evaluación del cumplimiento de 

estándares de cuidados específicos de enfermería en 

pacientes con preeclampsia severa 

Para la determinación del cumplimiento de los estándares de cuidados 

específicos de enfermería en pacientes con preeclampsia severa, se estableció 

la siguiente escala en función de la apreciación subjetiva de la autora de esta 

investigación. Para establecer escalas de referencias con un sustento 

estadístico fuerte, la población debería ser mayor para poder ajustar estas 

referencias a valores más cuantificables. 

Tabla 38 

Escala colorimétrica para la evaluación del cumplimiento de estándares 

Escala colorimétrica para la evaluación del cumplimiento de estándares  

Bandera Rango 

  Cumplimiento menor al 80% de las actividades 

  Cumplimiento mayor o igual al 80% de las actividades 

  Cumplimiento mayor o igual al 90% de las actividades 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

4.2.4. Cumplimiento por Área de Salud y general por población de 

estudio 

Tabla 39 

Cumplimiento de los estándares de cuidados preeclampsia – Población 
General y por Área de Salud 

Área de Salud 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Centro Obstétrico 69% 

Emergencia 73% 

Hospitalización 64% 

Promedio General 69% 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

Análisis e Interpretación de resultados. El área de “Emergencia ” del 

Hospital Gineco-Obstétrico “Luz Elena Arismendi”, en el primer periodo del 

2017, tiene un promedio de cumplimiento del 73% de las actividades de 
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enfermería ligadas a los estándares de cuidados específicos que deben 

ejecutarse en pacientes con preeclampsia severa; el área de “Centro 

Obstétrico” tiene un porcentaje promedio de cumplimiento de estos estándares 

del 69%; finalmente el área de hospitalización tiene un 64% de las actividades 

de enfermería ligadas a los estándares de cuidados específicos que deben 

ejecutarse en pacientes con preeclampsia severa. De estos resultados se 

puede concluir que el área de emergencia tiene el mayor porcentaje de 

cumplimiento de los estándares de enfermería que deben aplicarse al cuidado 

de pacientes con preeclampsia severa. Además se puede observar un 

cumplimiento general del 69% de estos estándares en toda la población de 

estudio. 

4.2.5. Evaluación colorimétrica del cumplimiento por Área de Salud 

Tabla 40 

Evaluación del cumplimiento de estándares: T1-T8 

UNIDAD 
Actividades 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Centro 
Obstétrico 

 
100% 

 
90%  100% 

 
100%  0% 

 
71%  0%  43% 

Emergencia 
 

100% 
 

80%  100% 
 

100% 
 

87% 
 

40% 20%  27% 

Hospitalización  88% 
 

81%  100% 
 

100%  0% 
 

31%  0%  25% 

 
Promedio  96% 

 
84%  100% 

 
100% 

 
29% 

 
48%  7%  32% 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 
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Figura 32. Evaluación del cumplimiento de estándares: T1-T8 

Análisis e Interpretación de resultados. Al analizar la matriz de evaluación 

colorimétrica de la tarea 1 a la tarea 8 se puede evidenciar que las actividades 

con un porcentaje promedio del cumplimiento estándares de enfermería del 

personal de enfermería observado en las áreas de alto riesgo obstétrico Siendo 

los más bajos y relevantes de estos cumplimientos, casi inexistentes, el control, 

valoración y registro del peso diario de la (T5) el promedio de las tres áreas 

corresponde a un (29% en promedio ), la proteinuria en tirilla y control según 

prescripción médica (T7) con un promedio general que corresponde a un 7% 

de las tres áreas analizadas . 

Hay que destacar que las actividades que tienen un porcentaje de 

cumplimiento promedio de más del 90% son: 

 T1: Control y registro de constantes vitales cada 30 minutos: tanto en el 

ares de emergencia como en hospitalización corresponde a un 

(100%).Dentro de estas actividades, solamente el área de “Hospitalización” 

se evidencia un porcentaje menor de cumplimiento en lo que se refiere al 

control y registro de constantes vitales cada 30 minutos (88%) 
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 T2: Al administrar el sulfato de magnesio vigila:, presión arterial ,frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria, el área de centro obstétrico corresponde 

a un (90%) del cumplimiento de este cuidado , en el área de hospitalización 

corresponde a un (81% )y en el área de emergencia corresponde a un 80% 

 T3: Control y valoración de la ingesta y su eliminación: en las tres áreas 

hospitalización, emergencia y centro obstétrico lo realizan por lo tanto 

corresponde a un (100%). 

 T4: Control del tiempo de la diuresis en sonda Foley durante las primeras 

24 horas: en las tres áreas hospitalización, emergencia y centro obstétrico 

lo realizan por lo tanto corresponde a un 100%. 

 T5:  Control, valoración y registro del peso diario corresponde a un (87%) en 

área de emergencia mientras en las áreas de hospitalización y centro 

obstétrico no lo realizan. 

 T6:  Vigilancia de la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora. En el área 

de centro obstétrico se cumple este cuidado en un (71%), en el área de 

emergencia un (40 %) y con un menos porcentaje de cumplimiento en el 

área de hospitalización que corresponde a un (31%). 

 T7:Proteinuria en tirilla y control según prescripción médica este cuidado 

únicamente lo cumple el área de emergencia que corresponde a un 20% 

 T8: Vigilar si la paciente descansa en posición de cúbito lateral izquierdo el 

área de centro obstétrico se realiza este cuidado obteniendo un porcentaje 

de un (43%) el área de emergencia cumple esta cuidado el cual 

corresponde a un (27%) y en el área de hospitalización se cumple este 

cuidado en menos porcentaje con un (25%). 
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Tabla 41 

Evaluación del cumplimiento de estándares: T9-T16 

UNIDAD 
Actividades 

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Centro 
Obstétrico 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
10% 

 
67% 

 
19% 

 
100% 

Emergencia 
 

100%  80% 
 

100% 
 

100% 
 

33% 
 

67% 
 

40% 
 

100% 

Hospitalización 
 

100%  88% 
 

100% 
 

100%  6% 
 

88% 
 

25% 
 

100% 

 
Promedio 

  
100%  89% 

 
100% 

 
100% 

 
16% 

 
74% 

 
28% 

 
100% 

Tomado de Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

 

Figura 33. Evaluación del cumplimiento de estándares: T9-T16 

Análisis e interpretación de resultados. Al analizar la matriz colorimétrica 

desde la tarea 9 hasta la tarea 16 del cumplimiento de los estándares de 

enfermería en las áreas de alto riesgo obstétrico se pudo evidencia cuidados 

de enfermería que casi no se los realiza tenemos la (T13) Constatación y 

vigilancia de los reflejos osteotendinosos cada 30 minutos con un promedio 

general en las tres áreas que corresponde a un 16%. Mientras que la tarea 

(T15) valoración de la presencia de edema corresponde a un 28%. 
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 T9:  Canalización de una vía intravenosa para la administración de 

soluciones y medicamentos intravenosos: 100% 

 T11: Mantenimiento de la paciente en un cuarto oscuro y sin ruido: en las 

tres áreas hospitalización, emergencia y centro obstétrico lo realizan por lo 

tanto corresponde a un 100%. 

 T12: Administración de sulfato de magnesio en dosis lentas de 

impregnación y cada 20 minutos por bomba: en las tres áreas 

hospitalización, emergencia y centro obstétrico lo realizan por lo tanto 

corresponde a un 100%. 

 T13: Constatación y vigilancia de los reflejos osteotendinosos cada 30 

minutos en el área emergencia corresponde a un 33% en centro obstétrico 

un 10% y en área de hospitalización corresponde a un 6%.  

 T14: Vigilancia de los efectos secundarios como: alteraciones en FC, FR, 

nauseas, pirosis, después de administrar el sulfato de magnesio. Las áreas 

de “Centro Obstétrico” y “Emergencia” registran el menor cumplimiento de 

esta tarea (67%), sin embargo en el área de “Hospitalización” el 

cumplimiento de esta tarea se eleva al 88% de las veces. 

 T15: Valoración de la presencia de edema. Se videncia en las tres áreas 

analizadas, la actividad de la valoración de la presencia de edema es baja, 

se destacan por su incumplimiento en las áreas de “Centro Obstétrico” y 

“Hospitalización”, con un 19% y 25% de cumplimiento respectivamente. 

 T16: Brindar apoyo emocional a la paciente en las tres áreas 

hospitalización, emergencia y centro obstétrico lo realizan por lo tanto 

corresponde a un 100%.  
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4.3. Discusión 

La Gestación es el periodo en la vida de una mujer que se desarrolla desde la 

fecundación hasta el momento del alumbramiento o nacimiento de una nueva 

vida. Durante este proceso se desarrollan cambios importantes en el organismo 

de la madre, que van desde manifestaciones fisiológicas, metabólicas, hasta 

morfológicas, cambios que se dan para proteger, alimentar y contribuyen al 

desarrollo del embrión o feto. Sin embargo estos cambios intrínsecamente 

llevan consigo una fuerte sobrecarga de trabajo para el cuerpo de la madre, por 

lo que pueden producirse complicaciones que pongan en riesgo la vida de la 

madre y del neonato. Dentro de estas complicaciones de salud que pueden 

hacerse presentes en la madre, y que son propias del embarazo, de alto riesgo 

para ella y para el niño se encuentra la preeclampsia, que por lo general suele 

manifestarse después de la vigésima semana de gestación. 

La preeclampsia es una complicación del embarazo, común y peligrosa, y debe 

diagnosticarse y solucionarse rápidamente, ya que al elevarse su severidad se 

ponen en peligro la vida del feto y de la madre, Debe recordarse que en la 

actualidad no hay manera de prevenir el aparecimiento de la preeclampsia 

severa.  

El desarrollo de este proyecto de investigación se lo realizó con el propósito de 

dotar de un sustento teórico-metodológico a la evaluación del cumplimiento de 

los estándares de cuidados de pacientes con preeclampsia severa, en las 

áreas analizadas en el Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi” y de 

esta manera asegurar la calidad de los cuidados brindados a la paciente, 

afectando indirectamente al bienestar de su familia o comunidad. El desarrollo 

del proceso de investigación de este tema permitió: 

 La valoración de las actividades realizadas por el personal de enfermería, 

en el cuidado de pacientes con preeclampsia severa, mediante la 

recolección de datos subjetivos (cumplimiento de las actividades) y de datos 

objetivos( cuestionario de nivel de conocimientos) 
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 Identificar las necesidades y/o problemas que se encuentran presentes en 

las áreas analizadas, que impidan la correcta ejecución de las 

intervenciones de enfermería en las pacientes con preeclampsia severa. 

 Contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la salud, física y emocional 

de la madre y de su hijo, mediante la profesionalización y actualización de 

conocimientos del personal de enfermería de las áreas analizadas. 

 Implementar acciones de control luego de evaluar los resultados obtenidos, 

gracias al aporte del personal de enfermería, ya que se pudo cubrir cada 

uno de los objetivos planteados en este trabajo de investigación.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi”, de los servicios 

analizados en las áreas de alto riesgo obstétrico en el primer periodo del año 

2017, en primer lugar está el área de “Hospitalización”, se obtienen resultados 

en el nivel de conocimientos con el puntaje más alto pero con un nivel de 

conocimiento medio en lo que respecta al cuidado de pacientes con 

preeclampsia severa con un puntaje promedio de 8.3, que constituye el 100% 

del personal de Enfermería; En segundo lugar el área de “Centro Obstétrico” 

con un puntaje promedio de 8.3, que corresponde a un 92.5% del personal; En 

el tercer lugar corresponde al área de “Emergencia” con un puntaje promedio 

de 7.7 que corresponde a un 80% del personal con un conocimiento medio , 

mientras que el 20% del personal de Enfermería obtiene calificaciones que las 

sitúan en un nivel de conocimiento bajo. 

De las tres áreas analizadas se puede concluir que el nivel de conocimiento 

más bajo de acuerdo a los resultados obtenidos corresponde al área de 

emergencia con un porcentaje alto del 75% con un nivel conocimiento más 

bajo. Mientras que en el área de centro obstétrico se obtiene un 25% de nivel 

de conocimiento bajo en estas dos áreas se evidencian de acuerdo a los 

resultados un nivel de conocimiento bajo.  

De los resultados de este trabajo de investigación durante el primer periodo del 

año 2017, en las áreas de alto riesgo obstétrico en el hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi corresponde al menor (64%) de cumplimiento 

de las intervenciones de enfermería que deben realizarse para el cuidado de 

pacientes con preeclampsia severa y sus complicaciones En segundo lugar el 

área de “Centro Obstétrico” con un 69% de cumplimiento de estas actividades. 

En el área de “Emergencias” registra el mayor porcentaje correspondiendo a un 

(73%) de cumplimiento de las intervenciones de enfermería que deben 

realizarse para el cuidado de pacientes con preeclampsia severa. El porcentaje 
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total en las ares de estudio corresponde al 69% aplicadas al cumplimiento de 

los estándares de enfermería en pacientes con preeclampsia severa .Dentro se 

puede nivel de las actividades, que deben realizarse para el cuidado de 

pacientes con preeclampsia severa, las que registran un menor porcentaje 

promedio de cumplimiento son:  

El control, valoración y registro del peso diario 

La vigilancia de la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora 

La toma de proteinuria en tirilla y control según prescripción médica 

La vigilancia de la posición de descanso de la paciente en cúbito lateral 

izquierdo. 

La constatación y vigilancia de los reflejos osteotendinosos cada 30 

minutos. 

La vigilancia de los efectos secundarios como: alteraciones en FC, FR, 

nauseas, pirosis, después de administrar el sulfato de magnesio. 

La valoración de la presencia de edema 

De los 16 cuidados basados en estándares de atención de Enfermería que las 

profesionales de enfermería brindan a pacientes con preeclampsia severa del 

en el primer periodo del año 2017 en las áreas de alto riesgo obstétrico, se 

identificó las actividades que en menor por porcentaje se cumplen en cada una 

de las áreas siendo el área de “Hospitalización” la registra un porcentaje menor 

de cumplimiento en las siguientes tareas en lo que se refiere al control y 

registro de constantes vitales cada 30 minutos (88%) en la (T6 la vigilancia de 

la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora con menor cumplimiento que 

corresponde aun (31%); la misma área de “Hospitalización” El cumplimiento en 

la vigilancia que debe tener la paciente al descansar en posición de cúbito 

lateral izquierdo corresponde a un (25%) .Mientras que en el área de centro 

obstétrico y emergencia la (T14), vigilancia de los efectos secundarios como: 
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alteraciones en FC, FR, nauseas, pirosis, después de administrar el sulfato de 

magnesio las áreas de corresponder a un19% y 25%.  

Se ha observado que no existe plan de intervención sobre el personal de 

enfermería para la actualización de sus conocimientos en el cumplimiento de 

los estándares de cuidados de pacientes con preclamsia severa, en los 

servicios analizados en el Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi”. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda ejecutar un plan permanente de evaluación de conocimientos, 

especialmente en el personal de enfermería del área de “Emergencias”, para 

propender la actualización profesional permanente del personal del Hospital 

Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi”, que toma contacto con pacientes con 

preeclampsia severa. 

Se recomienda realizar un plan de actualización de conocimientos para mejorar 

el nivel conocimiento en el personal de Enfermería realizando talleres basados 

en trastornos hipertensivos con fundamentación científica actualizada cada 

mes.  

Se recomienda realizar revisiones al azar para verificar el cumplimiento de las 

intervenciones de enfermería que deben realizarse para el cuidado de 

pacientes con preeclampsia severa, sobre todo el personal de las áreas 

analizadas en el Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena Arismendi” 

Se recomienda organizar, en las áreas de alto riesgo obstétrico, la atención de 

enfermería no por funciones sino por paciente, para de esta manera procurar 

brindar una atención integral de calidad en las pacientes preeclampticas. 

Se recomienda diseñar un plan de intervención sobre el personal de 

enfermería, que permita la actualización de sus conocimientos para el 

cumplimiento de los estándares de cuidados de pacientes con preeclamsia 

severa, en las áreas analizadas en el Hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena 

Arismendi” 
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Se recomienda que en base al presente estudio se proyecten nuevas 

investigaciones, en busca de las ventajas y desventajas que se relacionan con 

el cuidado integral de pacientes preeclampticas. 
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Anexo1.Guía de observación para el cumplimiento de los estándares de 

cuidados de enfermería aplicados en pacientes con preeclampsia severa 

Tema: Cumplimiento de los estándares de atención de enfermería en pacientes 

con preeclampsia severa en las áreas de alto riesgo obstétrico del hospital 

Gineco obstétrico Luz Elena Arismendi en primer periodo del 2017. 

Este instrumento se aplica a las enfermeras de los servicios Gineco Obstétrico 

del Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi para evaluar el 

cumplimiento de los estándares relacionados con el cuidado que el personal de 

enfermería brinda a las pacientes con preeclamsia severa.  

C.I:  No. de Guía:  

Fecha:    

 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Cuidados específicos de enfermería en pacientes con 

preeclampsia severa 
SI NO 

1.- ¿Control y registro de constantes vitales cada 30 

minutos? 

  

2.- ¿Antes de administrar el sulfato de magnesio vigila: 

frecuencia respiratoria, presión arterial y frecuencia 

cardiaca? 

  

3.- ¿Controla y valora la ingesta y eliminación?   

4.- ¿Controla diuresis horaria en sonda Foley durante las 

primeras 24 horas? 

  

5.- ¿Controla valora y registra el peso diario?   

6.- ¿Vigila la actividad uterina y toma F.C fetal cada hora?   

7.- ¿Realiza proteinuria en tirilla y lleva un control según 

prescripción médica? 

  

8- ¿Vigila si la paciente descansa en posición decúbito 

lateral izquierdo? 

  

9.- ¿Canaliza una vía intravenosa para administración de 

soluciones y medicamentos intravenosos? 
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10- ¿Constata y vigila que la dieta de la paciente sea baja 

en sodio (hipo sódico)? 

  

11.- ¿Mantiene a la paciente en un cuarto oscuro y sin 

ruido? 

  

12.- ¿Administra el sulfato de magnesio la dosis de 

impregnación lento y en 20 minutos por bomba? 

  

13.- ¿Constata y vigila los reflejos osteotendinosos cada 30 

minutos? 

  

14.- ¿Después de administrar el sulfato de magnesio vigila 

efectos secundarios como: alteraciones en FC, FR, 

nauseas, pirosis.  

  

15¿Valora la presencia de edema?   

16¿Brinda apoyo emocional a la paciente?   

Nota: Este instrumento fue realizado y tomado información del manual del MSP 

del año 2016 
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Anexo 2. Cuestionario de evaluación del nivel de conocimientos de las 

enfermeras en el área de patología obstétrica del Hospital Gineco 

obstétrico Luz Elena Arismendi. 

Tema: Cumplimiento de los estándares de atención de enfermería en pacientes 

con preeclampsia severa en las áreas de alto riesgo obstétrico del Hospital 

Gineco Obstétrico “Luz Elena Arismendi” en el primer periodo del 2017. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Encierre en un círculo la respuesta correcta  

 Use exclusivamente esferos de tinta negra o azul 

 

CDG:  No. de Encuesta:  

Fecha:    

 

Sexo Masculino  Femenino  Turno:  

1. ¿Conoce usted cuales son los efectos secundarios después de 

administrar el sulfato de magnesio? 

a) Pérdida de reflejos, Hipotensión, Rubor Hipotermia y depresión 

respiratoria  

b) Pirosis, Nauseas,  

c) Leucocitosis , trastornos de la visión 

d) Mialgias , Astenia 

2. ¿Conoce usted los signos de alarma en la Preeclampsia severa? 

a) Cefalea ; Visión borrosa ,  

b) Epigastralgias ,Edema 

c) Mialgia, Rash alérgico 

d) Cianosis, pielonefritis, infección de vías urinaria 

e) Solo A y B son correcta 
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3. ¿Conoce usted cuales son las complicaciones maternas que se 

pueden presentar en la Preeclampsia? 

a) Síndrome de HELLP y eclampsia l 

b) Edema pulmonar, fracaso renal Shock circulatorio 

c) Neumonía, parada cardiaca , sepsis, shock hemorrágico 

d) A y b son correctas 

4. ¿Conoce usted el antídoto del sulfato de magnesio? 

a) Nifedipino  

b) Gluconato de calcio 

c) norepinefrina  

d) Noradrenalina 

5. ¿Conoce usted los valores normales de urea y creatinina  

a) Creatinina (0.7- 1.3) urea(70 a110) 

b) Creatinina (0.7- 1.8) urea(90 a110) 

c) Creatinina (0.7- 1.5) urea(10 a50) 

d) Creatinina (0.7- 1.9) urea(60 a110) 

6. ¿En qué partes del cuerpo usted valora la presencia de edema? 

a) Prominencias óseas y Partes distales de los miembros inferiores  

b) abdomen , esternón , cuello 

c) Extremidades superiores 

7. ¿Cuándo se debe suspender la administración del sulfato de magnesio 

según guías y normativas del MSP (2016)? 

a) Cuando la FR es ≤ a 16 respiraciones por minuto o si la diuresis es 

menor a 30cc/h durante las 4 horas previas. 

b) Cuando los reflejos osteotendinosos están ausentes. 

c) Solo a es correcta 

d) A y b son correctas. 
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8. ¿Identifique cuáles son las dosis de impregnación y mantenimiento en 

la preeclampsia severa de acuerdo a las guías y normativas del MSP? 

a) Dosis de impregnación (4g IV al menos en 20 minutos) dosis de 

mantenimiento (1,5ª 2g/h IV). 

b) Dosis de impregnación (6g IV al menos en 20 minutos) dosis de 

mantenimiento (1,5ª 2g/h IV). 

c) Dosis de impregnación (4g IV al menos en 20 minutos) dosis de 

mantenimiento (1, g/h IV). 

9. ¿Cuáles son las alteraciones que se producen en el organismo en la 

preeclampsia severa   

a) Alteraciones hematológicas, alteraciones de la función renal y hepática, 

alteraciones neurológicas, y alteraciones visuales. 

b) Alteraciones gastrointestinales, alteraciones de la función renal y 

hepática, alteraciones neurológicas, y alteraciones respiratorias. 

c) Alteraciones respiratorias, alteraciones de la función renal y hepática, 

alteraciones neurológicas, y alteraciones visuales. 

10. ¿Cuándo considera usted la administración 5mg de hidralazina como 

tratamiento farmacológico señale cual es la dilución correcta en 

pacientes con preeclampsia severa? 

a) 1cc en 3ml de 1a 3 minutos 

b) 1cc en 4ml rápido 

c) 1ccen 2ml de 1 a 3minutoos  

d) B y c son correctas. 

11. ¿Considera usted que debe utilizar hidralazina 5mg como primera 

dosis en pacientes con preeclampsia severa cuando la presión arterial 

presenta los siguientes valores alterados? 

a) PAS90/PAD67mmHg 

b) PAS1140/PAD90mmHg 

c) PAS160/PAD110mmHg 

d) PAS100/PAD60mmHg 
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Anexo 3. Certificado de consentimiento 

Certificado 

 

Se me ha solicitado dar mi consentimiento para que yo ……………………………………….., con 

CI……………………………….sea participe en el estudio de investigación titulado: 

“Cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes con preeclampsia severa en 

las áreas de alto riesgo obstétrico en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi” 

El estudio de la investigación incluirá el registro de datos mediante dos instrumentos una 

encuesta y un Checklist el cual ayudara a la recolección de datos para poder evidenciar el 

cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes con preeclampsia severa. 

 Yo he leído la información anterior previamente, de la cual tengo una copia. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas sobre la información y cada pregunta que yo he hecho ha sido 

respondida para mi satisfacción. He tenido el tiempo suficiente para leer y comprender los 

riesgos y beneficios de mi participación en este proyecto. Yo consiento voluntariamente 

participar; autorizo voluntariamente ser partícipe de la investigación de los riesgos que tiene la 

preeclampsia severa y de los debidos cuidados que deben realizar el personal de enfermería 

en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi en esta investigación. 

Es por esta razón el interés de la autora del presente estudio es cumplir con el objetivo 

principal el cual es: Determinar el cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes 

con preeclampsia severa en las áreas de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico 

Luz Elena Arismendi en el año 2017’ 

 

Firma del participante 

 

 

Fecha  

Firma del investigador 

 

 

Fecha  
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Anexo 4. Plan de Intervención 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

CON PRECLAMPSIA SEVERA EN LAS ÁREAS DE ALTO RIESGO 

OBSTÉTRICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO “LUZ ELENA 

ARISMENDI” 

 

Responsable: 

Jessica Jacqueline Cifuentes Tumaille 

 

Quito, Junio del 2017 
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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de gestación, la madre sufre una serie de trastornos fisiológicos 

en todo su organismo: su aparato cardiovascular, la función renal y la 

hemostasia de los líquidos corporales se ven profundamente alterados. 

Durante esta etapa, durante la cual la mujer experimenta cambios, no solo 

biológicos sino bio-psicosociales, el papel del personal de enfermería tiene una 

incidencia directa en la morbilidad y bienestar de la paciente, debido a que este 

personal es el responsable de los que cuidados e intervenciones, en primera 

instancia, en el tratamiento de la paciente. Las enfermeras marcan la diferencia 

con la calidad y cumplimiento eficiente de sus atenciones y cuidados en las 

madres que presentan síntomas de preeclampsia severa. La preeclampsia 

severa es una de las principales complicaciones en partos y representa un 

factor predisponente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas, cuando el recién nacido alcanza la edad adulta. 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante este programa de actualización de conocimiento se pretende prevenir 

las complicaciones médicas en el embarazo en pacientes con preeclampsia 

severa, y de esta manera detener el estado evolutivo de la misma hacia la 

eclampsia. Dicho esto, este plan de intervención fundamenta su desarrollo en 

el impacto que tienen intervenciones de enfermería en el proceso salud-

enfermedad de preeclampsia severa, dado que durante la gestación existe un 

alto grado de riesgo en el parto y en la recuperación de la madre en el 

puerperio cuando esta complicación se manifiesta. El conocimiento de las 

intervenciones de enfermería, en lo que respecta a la preeclampsia severa, es 

indispensable para la correcta atención y cuidados durante este padecimiento. 

El modelo de cuidados de Virginia Henderson en el que se detallan 14 

necesidades básicas, requisitos esenciales, para la satisfacción de los 

aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales de una madre 

con síntomas de preeclampsia severa se interrelacionan entre sí, ya que se 
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vuelven comunes y esenciales para el bienestar de las pacientes durante el 

puerperio. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Programa actualización de conocimientos para el 

cumplimiento de los estándares de enfermería en pacientes 

con preeclampsia severa en las áreas de alto riesgo 

obstétrico en el hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena 

Arismendi” 

Fechas: 15 y 16 de Agosto del 2017 

Horas:  De 17:30 a 19:30 (Primera rotación) 

 De 08:30 a 10:30 (Segunda rotación) 

Duración: 8 Horas 

Lugar: Instalaciones del hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena 

Arismendi” 

Beneficiaros: Personal de enfermería en las áreas de alto riesgo 

obstétrico del hospital Gineco-obstétrico “Luz Elena 

Arismendi” 

Responsable: Jessica Jacqueline Cifuentes Tumaille 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar los conocimientos del personal de enfermería acerca de la 

preeclampsia severa, sus complicaciones y valoraciones, para el cumplimiento 

eficientes de las atenciones de enfermería en pacientes con preeclampsia 

severa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Contenido Responsable Recursos Metodología 

Actualizar los conocimientos 

del personal de enfermería 

acerca de la preeclampsia 

severa, sus complicaciones y 

valoraciones. 

 Administración del sulfato de magnesio 

en pacientes con preeclampsia severa 

 Signos de alarma en la Preeclampsia 

severa 

 Complicaciones maternas que se 

pueden presentar en la Preeclampsia 

 Complicaciones maternas que se 

pueden presentar en la preeclampsia 

 Valores de química de laboratorio en 

pacientes con preeclampsia 

 Valoración de la presencia de edemas 

en el cuerpo en pacientes con riesgo de 

preeclampsia severa 

  Dosis de impregnación y 

mantenimiento del Sulfato de Magnesio 

en la preeclampsia severa 

 Uso de la Hidralazina en pacientes con 

preeclampsia severa 

Investigadora  Computador 

 Láminas de 

Power Point 

Expositiva 
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Objetivo Contenido Responsable Recursos Metodología 

Identificar las atenciones 

de enfermería en 

pacientes con 

preclamsia severa (I) 

 Control y registro de constantes vitales cada 30 

minutos 

 Administración del sulfato de magnesio: control 

de la frecuencia respiratoria, presión arterial y 

frecuencia cardiaca 

 Control y valoración de la ingesta y su 

eliminación 

 Control del tiempo de la diuresis en sonda Foley 

durante las primeras 24 horas 

 Control, valoración y registro del peso diario 

 Vigilancia de la actividad uterina y toma F.C fetal 

cada hora 

 Proteinuria en tirilla y control según prescripción 

médica 

 Vigilar si la paciente descansa en posición de 

cúbito lateral izquierdo 

 Canalización de una vía intravenosa para la 

administración de soluciones y medicamentos 

intravenosos. 

 

Investigadora  Computador 

 Láminas de 

Power Point 

Expositiva 
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Objetivo Contenido Responsable Recursos Metodología 

Identificar las atenciones 

de enfermería en 

pacientes con 

preeclampsia severa (II) 

 Control de la administración de una dieta baja en 

sodio (hipo sódica) de una paciente con 

preeclampsia severa 

 Mantenimiento de la paciente en un cuarto 

oscuro y sin ruido. 

 Administración de sulfato de magnesio en dosis 

lentas de impregnación y cada 20 minutos por 

bomba. 

 Constatación y vigilancia de los reflejos 

osteotendinosos cada 30 minutos 

 Vigilancia de los efectos secundarios como: 

alteraciones en FC, FR, nauseas, pirosis, 

después de administrar el sulfato de magnesio. 

 Valoración de la presencia de edema 

 Brindar apoyo emocional a la paciente 

Investigadora  Computador 

 Láminas de 

Power Point 

Expositiva 
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CONTENIDO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

1. Actualización de conocimientos 

Tema Contenido 

Administración del sulfato de 

magnesio en pacientes con 

preeclampsia severa 

 Neutralización de la aplicación del Sulfato de magnesio  

 Efectos Secundarios de la administración del sulfato de magnesio en pacientes con preeclampsia 

severa 

 Suspensión de la administración del sulfato de magnesio según guías y normativas del MSP (2016) 

Signos de alarma en la 

preeclampsia severa 

 Tensión arterial elevada (P.A. 140/ 90 mmHg) 

 Edema (hinchazón) importante 

 Aumento de peso mayor de lo esperado 

 Síntomas neurológicos y alteraciones en el organismo durante la manifestación de la preeclampsia 

severa: Dolor de cabeza constante, visión de luces centellantes, dolor abdominal alto (epigástrico), 

reflejos exaltados. 

Complicaciones maternas 

que se pueden presentar en 

la preeclampsia 

 Síndrome HELLP. Es una complicación rara que afecta sobre todo a la sangre y al hígado. Se 

caracteriza por provocar a la embarazada: 

 Rotura de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. 

 Déficit de plaquetas. 

 Transaminasas y bilirrubina elevadas en la analítica sanguínea. 

 Eclampsia. Es la consecuencia de una preeclampsia mal tratada o imposible de controlar 
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Tema Contenido 

Complicaciones maternas 

que se pueden presentar en 

la preeclampsia 

 Edema pulmonar: los pulmones se encharcan de sangre, ya que el corazón no es capaz de expulsar 

la sangre de los mismos. 

 Fracaso renal: el daño en los riñones es tan grande que dejan de funcionar y no se produce orina. 

 Shock circulatorio: al producirse el parto, las toxinas que provocan la constricción difusa de los 

vasos sanguíneos desaparecen, y las arterias se dilatan hasta su estado normal. Sin embargo, la 

cantidad de sangre ha disminuido y en ocasiones no hay suficiente. 

 Rotura hepática: se producen hemorragias dentro del hígado, que lo distienden e incluso pueden 

provocar su rotura desde dentro. 

Valores de química de 

laboratorio en pacientes con 

preeclampsia 

 Proteínas en la orina > 300 mg/lt en 24 horas en el examen de orina 

 Ácido úrico elevado: Oliguria ≤ 500 ml/ día. 

 Tasas elevadas de urea y creatinina, que indican que la función renal está alterada: Creatinina > 1,2 

mg/dl y/o urea > 40 mg/dl. 

 Aumento de las transaminasas, que alertan de una función hepática alterada 

 Hemólisis: bilirrubina > 1,2 mg/dl; LDH > 600 U/l; presencia de esquistocitos. 

Valoración de la presencia 

de edemas en el cuerpo en 

pacientes con riesgo de 

preeclampsia severa 

La hinchazón durante el embarazo se considera normal hasta cierto punto. Por ejemplo, es posible que 

se le hinchen los pies, incluso que le resulte difícil usar sus zapatos habituales. El edema es la 

acumulación de líquidos en exceso y es causa de preocupación si se observa en la cara, alrededor de 

los ojos o en las manos. 
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Tema Contenido 

Impregnación y 

mantenimiento en la 

preeclampsia severa 

 Guías y normativas del MSP 

Uso de la Hidralazina en 

pacientes con preeclampsia 

severa 

 Dilución correcta de la Hidralazina para la administración en pacientes con preeclampsia severa 

 Concentración y primera dosis de Hidralazina en pacientes con preeclampsia severa ante la 

presencia de alteraciones de la presión arterial 
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2. Atenciones de enfermería en pacientes con preeclampsia severa 

Tarea 

Control y registro de constantes 

vitales cada 30 minutos 

 

Administración del sulfato de 

magnesio: control de la frecuencia 

respiratoria, presión arterial y 

frecuencia cardiaca 

 

Control y valoración de la ingesta y 

su eliminación 
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Tarea 

Control del tiempo de la diuresis en 

sonda Foley durante las primeras 24 

horas 

 

Control, valoración y registro del peso 

diario 

 

Vigilancia de la actividad uterina y 

toma F.C fetal cada hora 
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Proteinuria en tirilla y control según 

prescripción médica 

 

Tarea 

Vigilar si la paciente descansa en 

posición de cúbito lateral izquierdo 

 

Canalización de una vía intravenosa 

para la administración de soluciones y 

medicamentos intravenosos. 
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Control de la administración de una 

dieta baja en sodio (hipo sódica) de 

una paciente con preeclampsia 

severa 

 

Mantenimiento de la paciente en un 

cuarto oscuro y sin ruido. 

 

Tarea 

Administración de sulfato de 

magnesio en dosis lentas de 

impregnación y cada 20 minutos por 

bomba. 

 

Constatación y vigilancia de los 

reflejos osteotendinosos cada 30 

minutos 
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Vigilancia de los efectos secundarios 

como: alteraciones en FC, FR, 

nauseas, pirosis, después de 

administrar el sulfato de magnesio. 

 

Valoración de la presencia de edema 

 

Brindar apoyo emocional a la 

paciente 
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Anexo 5. Cumplimiento individual por Área de Salud de los estándares de 

cuidados específicos de enfermería en pacientes con preeclampsia 

severa 

a. Cumplimiento de los estándares de cuidados preclampsia - Centro 

Obstétrico 

 

Tomado de: Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 

b. Cumplimiento de los estándares de cuidados preclampsia – Emergencia 

 

Tomado de: Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 
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c. Cumplimiento de los estándares de cuidados preeclampsia - Hospitalización 

 

Tomado de: Instrumento de evaluación del cumplimiento de estándares de cuidados de enfermería 
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