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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente es un problema de Salud Pública debido a las 

complicaciones maternas, obstétricas y fetales que pueden ocurrir durante el 

proceso de gestación, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que se 

caracteriza por presentar tensión arterial >140/90mmHg, cefalea, proteinuria y 

edema, es considerada una de las principales causas de morbimortalidad materno-

neonatal a nivel mundial. En el Ecuador la tasa de pacientes con preeclampsia es 

de 27.53% que equivale a 457 de 1660 muertes ocurridas durante este periodo. Su 

principal factor de riesgo es la edad: adolescente y mujeres añosas primigesta con 

antecedentes de hipertensión arterial, la evolución de la patología provoca daño 

sistémico e incluso puede conllevar a una eclampsia, síndrome de Hellp o la 

muerte. Se puede prevenir este síndrome educando a las gestantes sobre los 

signos y síntomas de alarma, alimentación y control prenatal. El objetivo del 

presente trabajo fue investigar los factores de riesgo predisponentes de la 

preeclampsia en adolescentes gestantes del hospital obstétrico Angela Loayza de 

Ollague, para brindar un diagnostico y tratamiento oportuno que evite 

complicaciones que afecten la salud materno- neonatal, se elaboro planes de 

cuidado con validez científica que permita tomar decisiones en el paciente, y a su 

vez relacionarlo con la teoría de Marjory Gordon, priorizando e identificando las que 

se encuentran alteradas. Se utilizó una metodología cualitativa tipo descriptiva, 

fundamentada en la investigación bibliográfica actualizada de artículos científicos, 

guías clínicas, que fueron la base fundamental para la obtención de la información 

necesaria en la elaboración del presente trabajo investigativo.  

 

Palabras claves: Preeclampsia, factores de riesgo, prevención, tratamiento, 

proceso de atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Teen pregnancy is a Public Health problem due to maternal, obstetric and fetal 

complications that can occur during the gestation process, preeclampsia is a 

hypertensive disorder characterized by blood pressure> 140 / 90mmHg, headache, 

proteinuria and edema, is considered one of the main causes of maternal and 

neonatal morbidity and mortality worldwide. In Ecuador, the rate of patients with 

preeclampsia is 27.53%, equivalent to 457 of 1660 deaths during this period. Its 

main risk factor is age: adolescent and elderly women with a history of high blood 

pressure, the evolution of the pathology causes systemic damage and can even 

lead to eclampsia, Hellp syndrome or death. This syndrome can be prevented by 

educating pregnant women about the signs and symptoms of alarm, feeding and 

prenatal control. The objective of this study was to investigate the predisposing risk 

factors of preeclampsia in pregnant adolescents of the obstetric hospital Angela 

Loayza de Ollague, to provide a diagnosis and timely treatment that avoids 

complications that affect maternal and neonatal health, care plans were developed 

with scientific validity that allows to make decisions in the patient, and in turn relate 

it to Marjory Gordon's theory, prioritizing and identifying those that are altered. A 

qualitative descriptive methodology was used, based on the updated bibliographic 

research of scientific articles, clinical guides, which were the fundamental basis for 

obtaining the necessary information in the preparation of this research work. 

 

 

Keywords: Preeclampsia, risk factors, prevention, treatment, nursing care process 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo revela su importancia en que nos va a permitir identificar los 

factores de riesgo asociados a la preeclampsia, elaborar intervenciones de 

enfermería personalizados e individualizados con validez científica basados en la 

taxonomía NANDA-NIC y NOC, que permitan mejorar la calidad de vida del 

paciente y evitar complicaciones futuras. Usar una metodología que permitirá la 

recopilación de la información requerida en este trabajo de investigación, la misma 

que se obtendrá de artículos científicos y guías clínicas. De trabajos ya existentes 

en el campo educativo, además su importancia radica en que nos ayudara a aplicar 

estrategia para reducir la mortalidad materno fetal  

La preeclampsia en un problema prioritario de salud, para los gobiernos y personal 

de salud. La organización mundial de la salud (OMS) señala que esta patología es 

más frecuente en los países en vías de desarrollo principalmente en el Caribe, 

África y América Latina. (OMS, 2018) y nuestro país Ecuador no se escapa a esta 

problemática de salud con 27.53% desde el año 2006-2014 que equivale a 457 de 

1660 muertes ocurridas durante este periodo, (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

los datos estadísticos del INEC indican que las causas de muertes por 

complicaciones Obstétricas representan 72,89%, tales como; hemorragia postparto 

con un 16,27%, Eclampsia con el 10,84% y Hipertensión gestacional inducida por 

el embarazo con el 7,23%.  (INEC, 2014)           

Los factores predisponentes al desarrollo de la preeclampsia según indican en sus 

estudios (Yong & Núñez, 2014) (Oyaque, Tapia, Oyaque, & Torres, 2018)  son 

edades extremas, antecedentes personales de preeclampsia, diabetes mellitus, 

obesidad, nuliparidad, primiparidad o multiparidad, abortos previos, entre otros. 

Según informe del (Ministerio de la Salud Pública, 2016) MSP las comorbilidades 

asociadas a la preeclampsia son varias: desprendimiento de la placenta, 

coagulación intravascular diseminada, hemorragia cerebral, lesión renal aguda, 

edema pulmonar, insuficiencia hepática o ruptura hepática, y progresión a la 

eclampsia. Entre las complicaciones para el feto asociadas a la preeclampsia 

tenemos restricción del crecimiento fetal, oligoamnios, parto pretérmino, hematoma 

retroplacentario, insuficiencia o infartos placentarios y muerte fetal. (Yong & Núñez, 

2014) (Oyaque, Tapia, Oyaque, & Torres, 2018) 
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Mediante la presente investigación podemos informar y educar a los profesionales 

de salud y comunidad sobre la patología, factores de riesgo y el tratamiento que 

debe administrarse oportunamente, con la finalidad de evitar complicaciones como 

eclampsia o síndrome de Hellp en la mujer gestante o un parto pretérmino que 

ponga en riesgo la salud materno- neonatal. 

Se puede prevenir o minimizar el riesgo de padecer un trastorno hipertensivo 

durante el embarazo promocionando la salud en el primer nivel de atención, a 

través de la educación al paciente sobre la importancia de los controles prenatales, 

los signos de alarma alimentación adecuada y evitar hábitos tóxicos; estas 

estrategias permitirán captar a tiempo un embarazo de alto riesgo el cual va a 

requerir de atención especializada oportuna, que evite complicaciones durante el 

parto o puerperio. 
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I. MARCO TEÓRICO 

Definición 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo en el embarazo que se caracteriza 

por el aumento de la tensión arterial >140/90 mmHg y proteinuria en orina 

>300mg/24 horas, o disfunción en algún órgano, puede ocurrir después de las 20 

semanas de gestación, durante el parto o puerperio. (Chaparro, Benavides, Rios, 

& Herrera, 2014). (Martínez, Rendón, Gallego, & Chagüendo, 2017) 

Fisiopatología  

Es un síndrome multisistémico de causa desconocida; se caracterizan por 

disminución de la perfusión sistémica, provocado vaso espasmo y activación de los 

sistemas de coagulación. (Vásconez, Vaca, & Aroca, 2015) La insuficiencia 

placentaria es producida por deficiencia de la vasculatura materna de perfusión en 

el espacio intervelloso, que incrementa el grado de estrés oxidativo e hipoxemia y 

del retículo endoplásmico, a través de la liberación de factores vasoconstrictivos y 

vasodilatadores, y funciones antiplaquetarias y fibrinolíticas. La deficiencia de óxido 

nítrico produce hipertensión, vasoconstricción renal y periférica, proteinuria, 

restricción del crecimiento intrauterino y morbilidad fetal. (Carbajal, 2014) 

Clasificación y cuadro clínico  

Preeclampsia leve.- Se caracteriza por el aumento de la presión arterial sistólica 

mayor 140 y menor 160 mmHg, la diastólica mayor 90 y menor 110 mmHg, más 

proteinuria. (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

Preeclampsia grave.- Se caracteriza por el aumento de la presión arterial sistólica 

mayor 160 mmHg y/o diastólica mayor 110 mmHg, incluyendo criterios de gravedad 

y/o afectación de órgano blanco. (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

Preeclampsia sin proteinuria.- Se caracteriza por el aumento de la presión arterial 

sistólica mayor 140 y diastólica 90 mmHg, incluyendo síntomas aumento de las 

plaquetas (<100.000 /uL.), síntomas neurológicos, aumento de la creatinina sérica 

(>1,1 mg/dL), enzimas hepáticas elevadas y edema de pulmón. (Ministerio de la 

Salud Pública, 2016)  
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Factores de riesgo 

Los Factores de riesgo predisponentes pueden ser hereditarios, familiares, 

ambientales, inmunológicos o adquiridos, los cuales interactúan para la aparición 

de la preeclampsia. Tales como: 

 Antecedente de preeclampsia 

 Mujeres nulíparas o primigesta 

 Mujeres con múltiples gestaciones (gemelos).  

 Mujeres de raza negra.  

 Edades maternas (adolescentes, añosas) 

 Diabetes mellitus  

 Embarazo molar 

 Abortos previos  

 Enfermedad renal 

 Hipertensión crónica 

 Lupus eritematoso 

 Obesidad 

 Restricción en el crecimiento intrauterino. 

 Síndrome de ovarios poliquísticos  

 Trombofilias. (Oyaque, Tapia, Oyaque, & Torres, 2018) 

Diagnóstico  

Tensión arterial sistólica ≥140 mmHg o Tensión arterial diastólica ≥90 mmHg en 

embarazo ≥20 semanas en mujer previamente normotensa. Con proteinuria 300 

miligramos en orina de 24 horas, proteinuria con tirilla reactiva con ≥2++ TA 

diastólica >90 mmHg en embarazo >20 semanas. Proteinuria en 24 horas ≥ a 300 

miligramos / tirilla reactiva positiva ++. (Enrique Guevara Ríos, 2014) (Rosa & 

Ludmir, 2014) 

Tratamiento  

El tratamiento oportuno con sulfato de magnesio ayuda a prevenir convulsiones que 

conlleven a una eclampsia o ponga en riesgo la vida materno- neonatal. 
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 Dosis de Impregnación: colocamos 20 mililitros de sulfato de magnesio al 

20 % (4 gramos) en 80 mililitros de cloruro de sodio, esto vamos a pasar a o 

100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos o 300 mililitros/ 

hora en bomba de infusión. (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

 Dosis de Mantenimiento: colocamos 50 mililitros de sulfato de magnesio al 

20 % (10 gramos) en 450 mililitros de cloruro de sodio, esto vamos a pasar 

a 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis o 50 mililitros/hora en bomba de 

infusión. (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

Comorbilidades  

Las comorbilidades asociadas a la preeclampsia son desprendimiento de la 

placenta, coagulación intravascular diseminada, hemorragia cerebral, lesión renal 

aguda, edema pulmonar, insuficiencia hepática o ruptura hepática, y progresión a 

la eclampsia, síndrome de HELLP. (Ministerio de la Salud Pública, 2016) 

Complicaciones  

Entre las complicaciones para el feto asociadas a la preeclampsia tenemos 

restricción del crecimiento fetal, oligoamnios, parto pretérmino, hematoma 

retroplacentario, insuficiencia o infartos placentarios y muerte fetal. (Yong & Núñez, 

2014) (Oyaque, Tapia, Oyaque, & Torres, 2018) 

Prevención  

El primer nivel de atención el accionar de enfermería es promover la salud mediante 

la educación al paciente y familiar, sobre signos de alarma durante el embarazo, 

importancia de los controles prenatales, hábitos tóxicos (tabaquismo), medidas de 

autocuidado (alimentación y ejercicios). La alimentación del paciente con 

preeclampsia debe ser equilibrada rica en fibra, vitaminas y minerales que contenga 

frutas, alimentos antioxidantes, verduras y cereales que permitan reducir la presión 

arterial. (Villamil, Rojas, Espitia, & Otalvaro, 2018) 

1.1 Justificación  

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo grave, considerada un problema 

médico obstétrico que se caracteriza por el aumento de la tensión arterial y 
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proteinuria, se presentan en las gestantes después de las 20 semanas de 

embarazo, es una de las principales causas de morbimortalidad materno- fetal a 

nivel mundial, por lo que se recomienda identificar a tiempo los criterios para brindar 

un buen manejo. 

Existe muchas investigaciones sobre el manejo de la preeclampsia; por lo cual el 

presente trabajo tiene la finalidad de actualizar información sobre la patología en 

mención; a través de revistas, artículos y guías de práctica clínica del ministerio de 

Salud Pública, que permita mejorar la atención de la salud para prevenir y brindar 

un tratamiento oportuno que evite complicaciones en el embarazo, parto y 

puerperio. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Investigar los factores de riesgo predisponentes de la preeclampsia en 

adolescentes gestantes del hospital obstétrico Angela Loayza de Ollague, para 

brindar un diagnostico y tratamiento oportuno que evite complicaciones que afecten 

la salud materno- neonatal. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar los factores predisponentes para el desarrollo de la patología. 

2. Indicar cuales son los signos y síntomas de gravedad para brindar de 

atención oportuna. 

3. Elaborar planes de cuidado basados en la taxonomía NANDA para pacientes 

con preeclampsia. 

1.3 Datos generales  

o Nombre del paciente: Mónica Vanessa Guamán Aúlla 

o Fecha de nacimiento: 01 de octubre de 1999 

o Edad: 18 años  

o Sexo: mujer 

o Etnia: mestiza 

o Estado civil: soltera 
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o Nivel de educación: secundaria  

o Nivel socioeconómico: bajo  

o Historia Clínica: 0750848244 

o Ubicación geografica: Machala (Cdla 16 de Marzo) 

o Fecha de ingreso a hospitalización: 05/11/2017 Hora: 11:00 

II. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO 

2.1 Motivo de la consulta y antecedentes. Historial clínico del paciente 

Paciente adolescente de 18 años primigesta que acude a la Unidad de Salud 

HOALO por sus propios medios (caminando) en compañía de familiar (mamá), por 

presentar cefalea, dolor abdominal tipo contracción uterina de moderada intensidad 

a nivel del hipocondrio que se irradia a región lumbosacra, se observa eliminación 

de tapón mucoso en poca cantidad y edema ++ en las extremidades inferiores, con 

un embarazo a término de 39.5 semanas de gestación por FUM, antecedentes 

patológicos personales paciente refiere anemia moderada, familiares madre 

hipertensa, no refiere antecedentes obstétricos, ni hábitos tóxicos, manifiesta haber 

asistido a 5 controles prenatales, haber recibido todas las dosis de vacunación dT 

(difteria y tosferina), además menciona no estar tomando medicación.  

2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis). 

Paciente refiere cefalea hace una semana, manifiesta presentar dolor abdominal 

tipo contracción uterina de moderada intensidad a nivel del hipocondrio que se 

irradia a región lumbosacra durante las 3 últimas horas, además indica no sentir 

mucho los movimientos del feto, a la valoración de enfermería se observa 

eliminación de tapón mucoso en poca cantidad no hay sangrado transvaginal y 

presenta edema ++ en las extremidades inferiores, se controla los signos vitales 

PA: 130/90mm Hg, T° 36.3°C, FR:20x’, FC:80 x’, SO2: 99%, se realiza monitoreo 

fetal por dos ocasiones el mismo que se encuentra bradicardico 110-115 por 

minuto, se comunica  a médico tratante quien valora y ordena el ingreso de la 

paciente para realizar una cesárea de emergencia por  compromiso de bienestar 

fetal, ingresa a sala de quirófano con diagnóstico de embarazo de 39.5 semanas 
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por FUM +labor de parto fase latente + compromiso de bienestar fetal+ anemia 

moderada.  

Durante la cirugía la paciente presenta una presión de (153/86mmHg), después de 

la cesárea es llevada a sala de recuperación en la cual se monitoriza los signos 

vitales la presión arterial se encuentra elevada 170/110mmHg, score mama de 7,  

se le realiza tirillas reactivas en orina +++, proteinuria en orina positiva, para 

confirmar diagnostico se comunica a médico tratante quien pide llevarla a sala de 

aislamiento y se activa clave azul por presentar preeclampsia severa, se inicia el 

tratamiento indicado con sulfato de magnesio después de 24 horas la paciente 

recibe el pase a sala de hospitalización en mejor condición clínica en donde 

continua con su tratamiento por 3 días, además recibe medicación (hierro) para la 

anemia moderada, luego es dada de alta en condiciones estables y se educa a la 

paciente sobre los signos de alarma. 

2.3 Examen físico (exploración clínica). 

Signos Vitales  

 Temperatura: 36. 3ºC          

 Tensión arterial:130/90mmHg; 153/86mmHg; 170/100mmHg 

 Frecuencia cardiaca: 80 x’ 

 Frecuencia respiratoria: 20x’    

 Saturación de O2: 99%  

Medidas antropometricas  

 Peso: 73.1Kg 

 Talla: 152 cm 

Antecedentes personales actuales 

 Anemia moderada 

Antecedentes familiares 

 Madre hipertensa  

Antecedentes y riesgos obstetricos 

 No refiere  

Examen fisico  

 Neurológico: paciente vigil, orientado en tiempo espacio y persona  
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 Facies: pálidas  

 Piel: normoelástica,  

 Cabeza: normocefálica 

 Ojos: pupilas isoconicas fotorreactivas 

 Nariz: fosas nasales permeables  

 Boca: mucosas orales semihidratadas 

 Cuello: móvil, simétrico, sin adenopatias palpables  

 Tórax: simétrico campos pulmonares ventilados 

 Corazón: R1 – R2 rítmicos sincrónicos con el pulso. 

 Abdomen: doloroso a la palpación,  globuloso acorde con útero gestante/ 

movimientos fetales presentes. Altura uterina:35cm  FCF: 110 x’ 

 Region genital: se observa eliminación de tapón mucoso, no presenta 

sangrado transvaginal. 

 Dilatación: entreabierto  

 Borramiento:0%  

 Contracciones: 3/20 

 Extremidades: simetricas, móviles, tono y fuerza muscular conservado 

edema ++, presenta fóvea a la palpación. 

Valoración de Enfermería por Patrones Funcionales (teoría de Marjory 

Gordon). Preguntas: 

 ¿Durante los controles prenatales en el embarazo usted ha presentado 

variación en su presión arterial o tiene antecedentes de hipertensión? 

 ¿Usted durante el embarazo ingirió alguna sustancia psicotrópica? 

 ¿Desde cuándo presenta la siguiente sintomatología como cefalea, edema en 

sus miembros inferiores y bradicardia fetal? 

 ¿Usted tiene conocimiento sobre la patología y el tratamiento de la 

preeclampsia?   

 ¿Usted conoce los riesgos y efectos adversos de la administracion del sulfato 

de magnesio? 

1. Patrón Percepción y Manejo de la Salud: Paciente presenta preeclampsia 

severa en el puerperio inmediato, manifiesta tener antecedentes de madre 

hipertensa, y refiere no presenta hábitos tóxicos. 
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2. Patrón Nutrición y Metabolismo: 

Paciente presenta aumento de la presión arterial 170/110 mmHg, edema ++ 

en sus extremidades inferiores, debido a la retención de líquidos. 

3. Patrón Eliminación: 

Paciente permanece con sonda vesical durante su estancia hospitalaria, 

refiere dolor al miccionar. 

4. Patrón Actividades y ejercicio: 

Incapacidad para la actividad habitual; porque se encuentra en reposo 

absoluto, (sedentarismo). 

5. Patrón Descanso y sueño: 

La paciente manifiesta dolor muscular porque tiene que mantenerse en 

reposo absoluto. 

6. Patrón Cognoscitivo – perceptual 

Nivel de conciencia alerta, paciente no presenta déficit de lenguaje, 

capacidad de raciocinio y proceso mental, normales. Puérpera refiere dolor 

de cabeza, náuseas, y escalofrió. 

7. Patrón Autopercepción y auto concepto: 

Paciente manifiesta estar preocupada por su estado de salud, debido al poco 

conocimiento sobre la patología. 

8. Patrón Relaciones de rol: 

Paciente se comunica asertivamente con el personal de salud y familiares.  

9. Patrón Reproductivo sexual: 

Paciente tiene solo un hijo, no presenta ningún trastorno sexual. 

10. Patrón Enfrentamiento y tolerancia al estrés 

Paciente manifiesta estar un poco cansada y falta de apetito. 

11. Patrón Valores y creencias: 

Paciente con creencias y valores, refiere ser católica. 

Patrones Funcionales Alterados   

 Patrón I:  Percepción y Manejo de la Salud. 

 Patrón II:  Nutricional y Metabólico. 

2.4 Información de exámenes complementarios realizados. 



9 
 

Biometría hemática                                                                     Valor de Referencia  

 Hematocrito                             24.1%                                        33-44 

 Hemoglobina                           8.2g/dl                                        11-14 

 Leucocitos                               11,500xmmm3                           3.500-11,000 

 Plaquetas                                 76,000xmmm3                          130.000-400.000 

Índices hemáticos  

 Volumen corpuscular medio  

(V.C.M.)                                            78.8 uu3                               78-100 uu3                   

 Hemoglobina corpuscular media  

(H.C.M.)                                            23.5 uug                                7-32 uug   

 Concentración corpuscular media de hemoglobina  

(MCHC)                                             29.9 g/dl                                 32-36 g/dl           

Serología 

- Proteína C Reactiva  

P.C.R.                                                24 mg/L                                   <6 

Examen de orina  

 Proteinuria 24 horas                          350mg                                          <300mg 

Exámenes complementarios 

 Ecografía – Ultrasonografía  

 Monitorización fetal                           110-115lpm                               120-160lpm 

2.5 Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo 

Diagnóstico diferencial médico  

Embarazo de 39.5 semanas por FUM +Labor de parto fase latente + Compromiso 

de bienestar fetal+ Anemia moderada. 

Diagnóstico definitivo médico  

Embarazo de 39.5 semanas por FUM +Labor de parto fase latente + Compromiso 

de bienestar fetal+ Anemia moderada + Preeclampsia severa. 

2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar. 
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 E/P: Alteración en la presión arterial, aumento 

de la presión venosa central, desequilibrio 

electrolítico. 

 

 Salud fisiológica (ll) 
  

  00026. Exceso de volumen de líquidos 

 
 
 
 

                                   Compromiso de los mecanismos reguladores.                 
                              Exceso de volumen del aporte de sodio  

  
 
 
 
 
 
 
 

                         Líquidos y electrolitos (I) 
 
 

                        Equilibrio electrolítico y acido base (0600) 

 

 

 Salud fisiológica (II) 

  

 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Presión arterial en rango 
esperado 

 X    X 

Electrolitos séricos dentro de 
los límites de la normalidad 
(DLN) 

  X   X 

Frecuencia Respiratoria  X  X   

Presión venosa central    X   X 

Ausencia de edema periférico  X    X 

 

 

 

 Manejo de líquidos /electrolitos  
(2080) 

 I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

 

 

 
 

 Vigilar presión arterial, frecuencia cardiaca y estado 
de la respiración. 

 Restringir la ingesta de líquidos si procede. Mantener 
el flujo intravenoso prescrito. 

4.Comprobar niveles de electrolitos en suero si procede. 

 Observar las mucosas, turgencias de piel y la sed. 

 Administración de agentes farmacológicos para 
aumentar diuresis cuando está prescrito. 
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  Conocimiento insuficiente sobre 

prácticas básicas de salud. 
 

 

  
  

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                                  (00078) Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 
 
 
 
 

 Habilidades de comunicación ineficaces 
                                 y conflicto de decisiones   

 
 
 

                               Conocimiento y conducta en salud (IV) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Descripción del proceso 
terapéutico  

  X   X 

Descripción de los factores de 
riesgo 

 X   X  

Descripción de los signos y 
síntomas de la enfermedad 

 X    X 

Sigue tratamiento recomendado  X  X   

 (01813) Conocimiento: régimen 
terapéutico. 

Conocimiento y conducta de Salud (IV) 

 

 Gestión de la Salud (F) 

 

Enseñanza: proceso de 
enfermedad  

 Conocimiento sobre la salud (S). I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

 

 

 

Brindar información para el conocimiento adecuado de 

la enfermedad 
Instruir al paciente acerca del tipo de ejercicio 

adecuado para su nivel de salud. 
 Describir los signos y síntomas comunes y el proceso 

de la enfermedad. 
Informar al paciente sobre la forma en que puede 

ayudar en la recuperación 
Comentar los cambios del estilo de vida que puedan 

ser necesarios. 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 
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2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

 Se debe realizar controles prenatales oportunos y seguimiento a las gestantes 

de alto riesgo para reducir las complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio, tal como indica la teoría de Nola Pender que se basa en la promoción 

de la salud. 

 Elaborar planes de cuidado a través de la taxonomía NANDA-NIC-NOC, 

mediante estrategias, intervenciones y actividades que permitan brindar una 

atención integral, la teoría de Virginia Henderson y Marjory Gordon se 

fundamentan en identificar los necesidades y patrones alterados para resolver 

el problema de salud.  

 El tratamiento debe ser oportuno para evitar riesgos en la salud materno-fetal, 

el mismo que se bridara de acuerdo a los criterios de gravedad, se educa al 

paciente sobre las medidas de autocuidados para una pronta recuperación y 

puede reintegrarse rápidamente a su vida cotidiana, tal como indica la teoría de 

Dorothea Orem y Florence Ninghtingale. 

2.8 Seguimiento 

La paciente estuvo hospitalizada durante 4 días en los cuales se le brindo una 

atención integral e individualizada para mejorar su estado de salud, la misma que 

presento preeclampsia severa durante el puerperio inmediato, se activó la clave 

azul y se siguió el protocolo, el personal de salud brindo un tratamiento oportuno y 

efectivo reduciendo el riesgo de complicaciones, la paciente recibió tratamiento 

para la anemia con hierro intravenoso, además se le realizo exámenes de control, 

fue dada de alta el 9 de noviembre del 2017, junto con el recién nacido en mejores 

condiciones clínicas, el personal de enfermería educo a la paciente sobre los signos 

y síntomas de alarma, lactancia materna y medidas de autocuidado se le explico 

que debía acercarse a una unidad de salud a retirarse los puntos en 8 días posterior 

a la intervención quirúrgica. El médico tratante facilito una interconsulta para el 16 

de noviembre, se notificó al centro de salud al cual pertenece para que se realice 

un seguimiento. 
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2.9 Observaciones. 

La patología evoluciono durante el puerperio inmediato, sin embargo, ya 

presentaba sintomatología antes del parto, tal como cefalea, edema y bradicardia 

fetal, el ministerio de salud pública en su guía de práctica clínica indica que estas 

manifestaciones pueden desarrollar la preeclampsia, además de tener 

antecedentes de madre hipertensa, los cuales debieron ser considerados como 

síntomas de alarma. Antes de la intervención quirúrgica por compromiso de 

bienestar fetal se le explico e hizo firmar el consentimiento informado a la paciente 

y familiar, al momento de presentarse la preeclampsia en el puerperio inmediato en 

la sala de recuperación, el personal de salud explico a la paciente sobre la 

complicación y el tratamiento a seguir la misma que acepto, se activó la clave azul 

y recibió el tratamiento con sulfato de magnesio, posteriormente la paciente mejora 

su estado de salud, a los 4 días de hospitalizada es dada de alta con el recién 

nacido. 
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CONCLUSIONES 

La preeclampsia es un problema de salud pública, se caracteriza por el aumento 

en la presión arterial >140/90 mmHg, presencia de proteinuria cefalea y edema, se 

identificó los factores de riesgo que conllevan al desarrollo de este síndrome, los 

principales son primigesta menor de 20 años debido a la falta de control prenatal y 

no alcanza su madurez reproductiva, gestante mayor de 35 años con antecedentes 

de preeclampsia es considerada de alto riesgo, además de la obesidad y diabetes 

mellitus. 

En el estudio realizado del caso clínico se concluye que la paciente presento la 

misma sintomatología que refleja en la literatura, además que era un factor de 

riesgo predisponente para desarrollar preeclampsia por su edad 18 años, por ser 

primigesta y además tener antecedentes de madre hipertensa. 

El personal de salud debe brindar un diagnóstico y tratamiento oportuno para 

reducir el riesgo de complicación y muerte materna- neonatal, en las guías de 

práctica clínica y componente materno neonatal encontramos los protocolos que 

deben seguirse durante el embarazo, parto y puerperio, que garanticen una 

atención integral por parte del profesional capacitado. 

El rol de Enfermería juega un papel importante durante la atención a la gestante ya 

que educa sobre la importancia de los controles prenatales, signos de alarma, 

alimentación adecuada durante el embarazo y medidas de autocuidado, sus 

intervenciones están encaminadas a aliviar la sintomatología, evitar el deterioro de 

la salud mejorar la calidad de vida del paciente y familiares y prevenir 

oportunamente complicaciones que pongan en riesgo la salud materno-fetal.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que todo profesional de la salud tenga conocimiento de los 

signos de alarma que se presentan en la mujer en estado de embarazo, 

conocer las estrategias implantadas por el MSP. 

2. Las unidades de salud tipo A y B deben brindar controles prenatales 

oportunos y detectar a tiempo complicaciones que puedan ocurrir durante el 

embarazo, al momento del parto o en el puerperio. 

3. El personal de salud debe valorar correctamente a la paciente al momento 

del ingreso, para poder dar un diagnostico real e identificar alguna alteración 

materno-fetal que ponga en riesgo su vida. 

4. Se debe seguir el protocolo de la guía de práctica clínica del Ministerio de 

Salud Pública sobre manejo de la preeclampsia, administrando la dosis 

correcta de sulfato de magnesio para prevenir toxicidad y daños en los 

órganos diana. 

5. Los profesionales de salud deben realizar visitas domiciliarias 

periódicamente a las embarazadas de alto riesgo, para minimizar las 

complicaciones, además deben tener un seguimiento de la presión arterial 

cuando la paciente tiene antecedentes familiares de hipertensión, ya que es 

un factor de riesgo potencial para desarrollar la preeclampsia. 

6. Educar a la paciente en la comunidad o áreas de salud, sobre los signos de 

alarma de la preeclampsia, para que puedan acudir oportunamente cuando 

se presente la sintomatología y recibir un tratamiento eficaz, que reduzca el 

riesgo de un embarazo pretérmino o muerte materno- neonatal. 
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ANEXOS  

Manejo del sulfato de magnesio 

 

Control y manejo de los ingresos y egresos 

 


