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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TÍTULO: “Factores que Influyen en el incremento de Proteinuria en 
Embarazadas de la Parroquia Zapotal Cantón Ventanas Los Ríos Primer 
Semestre 2015” 
 
OBJETIVO: Identificar los factores que incrementan el nivel de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 
TIPO DE ESTUDIO: Diseño descriptivo, exploratorio de campo, con 
investigación de laboratorio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevó a cabo en la Parroquia Zapotal 

Cantón Ventanas  Los Ríos, durante el Primer Semestre 2015, en pacientes 

embarazadas, se realizó exámenes de laboratorio para determinar a 

presencia de proteinuria en las embarazadas y se estableció los factores de 

riesgo que desencadenaron la misma a través de la aplicación de encuestas 

a los sujetos. 

 
RESULTADOS: La muestra en total fue de 66 embarazadas en las cuales 

los resultados encontrados fueron valores superiores a los 300 mg/dl en 

pruebas rápidas y valores que oscilan entre los 0.35 a 0.80 gramos en orina 

de 24 horas.  

 

CONCLUSIONES: El desconocimiento sobre la proteinuria, sus causas y 

consecuencias son aspectos relevantes en la carencia de prevención y 

control del incremento de proteinuria asociada a complicaciones en el 

embarazo, además el estudio revelo que la hipertensión arterial, 

Enfermedades del riñón y la preeclampsia son factores de riesgo para el 

incremento de proteinuria en embarazadas de la Parroquia zapotal cantón 

Ventanas. 

 

PALABRAS CLAVES: Proteinuria, Factor de riesgo, Embarazadas, Orina de 
24 horas,  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

TITLE: "Factors increasing proteinuria in pregnant Parroquia Zapotal 

Ventanas Canton, Los Rios First Semester 2015" 

 

OBJETIVE: To identify the factors that increase the level of proteinuria in 

pregnant Zapotal Parroquia canton of Ventanas. 

 

TYPE OF STUDY: descriptive study, exploratory field with laboratory 

research. 

 

MATERIALS AND METHODS: The study was conducted in the Parroquia 

Zapotal Ventanas Canton Los Rios, during the first half 2015, in pregnant 

patients, laboratory tests are performed to determine the presence of 

proteinuria in pregnant women and the risk factors established that led to it 

through the use of surveys to subjects. 

 

RESULTS: The total sample was 66 pregnant women in which the results 

were above 300 mg / dl in quick and values ranging from 0.35 to 0.80 grams 

in 24-hour urine test values. 

 

CONCLUSIONS: The lack of proteinuria, its causes and consequences are 

important aspects in the lack of prevention and control of proteinuria 

associated with increased complications in pregnancy, the study also 

revealed that hypertension, kidney disease and preeclampsia are factors 

increased risk of proteinuria in pregnant Zapotal Parroquia canton of 

Ventanas. 

 

KEYWORDS: Proteinuria, Risk factor, pregnant 24-hour urine. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de las siguientes líneas 

de investigación: Línea de Investigación del SENESCYT: Salud. Línea de 

investigación institucional UTB: Determinaciones Sociales de Salud. Línea 

de investigación de la Facultad: Salud Sexual y Reproductiva 

Se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo “Buen Vivir” 2013-2017 en 

el Objetivo 3: Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual 

de las personas. Estrategia 3.5: Garantizar el acceso efectivo a servicios 

integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho 

a la libertad sexual de las personas y lineamiento literal a: Asegurar que la 

población disponga de información precisa y científicamente fundamentada 

en relación a las prácticas y conductas sexuales y sus riesgos en la salud 

sexual y reproductiva, con enfoque de género, equidad e igualdad. 

El embarazo constituye uno de los momentos más importantes en la vida de 

una mujer, la familia y la sociedad, sin embargo durante el desarrollo del 

mismo pueden presentarse múltiples complicaciones o factores de riesgo 

para futuras complicaciones, siendo uno de ellas las alteraciones renales en 

el organismo de la mujer que provocan la presencia de proteinuria, 

representando una de las causas más significativas de morbimortalidad 

materno fetal. 

 

La aparición de un nivel elevado de proteinuria es un indicador de que el 

sistema de filtro de los riñones presenta algún daño o está siendo forzado 

por demás de su capacidad de trabajo, por lo tanto durante el embarazo 

algunas mujeres experimentan un aumento leve de proteínas en la orina 

debido a que los riñones en este periodo trabajen con más intensidad. 



 

XI 
 

 

La aparición de proteínas en la orina durante el embarazo se convierte en un 

valor pronóstico de problemas posteriores como lo son las infecciones del 

tracto urinario, problemas renales, preeclampsia, eclampsia.  

 

La proteinuria durante el embarazo, está producida por el estrechamiento de 

los vasos sanguíneos y por los cambios morfológicos en los riñones. La 

proteína que más se pierde es  albumina. En el caso de la proteinuria en el 

embarazo se considera excesiva cuando se produce la pérdida de más de 3 

gramos de proteínas en la orina de 24 horas o más de 0,8 microgramos en 

una muestra de orina rutinaria. Normalmente la aparición suele ser posterior 

al incremento de peso y al iniciarse el aumento de la presión arterial. 

 

Si hay elevada proteína en la orina, la mujer embarazada puede 

experimentar edema en los tobillos, las manos y alrededor de los ojos debido 

a la retención de líquidos. 

 

Nuestro trabajo se enmarca en varios capítulos: 

 

Capítulo I: Problema, es decir ubicar la problemática de salud dentro del 

contexto social. 

Capítulo II: Marco teórico, parte sustentable del objeto de estudio en este 

caso Factores de riesgo de la Proteinuria en embarazadas. 

Capítulo III: Metodología aplicación de métodos, técnicas y procedimientos a 

usarse. 

Capítulo IV: Análisis y discusión de datos para la tabulación. 

Capítulo V: La propuesta, alternativa proponente para solución del 

problema. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

Numerosos cambios se observan en el sistema urinario durante el embarazo. 

El tamaño del riñón aumenta ligeramente, se aprecia un aumento de la 

longitud de 1 a 1,5 cm, existe además dilatación de pelvis, cálices y uréteres 

(que simulan hidronefrosis) Durante la gravidez, el flujo sanguíneo renal 

(FSR) y la tasa de filtración glomerular (TFG) se incrementan en un 50 % - 60 

%, la reabsorción de agua y electrólitos también están elevados, 

consecuentemente el balance hídrico y electrólitos se mantienen normales. 

La osmorregulación se altera, disminuyen los umbrales osmóticos para la 

secreción de hormona arginina vasopresina, aumentan las tasas de desecho 

hormonal por lo tanto disminuye la osmolaridad sérica (10 mOsm/mL) 

pudiendo producirse diabetes insípida transitoria durante el embarazo. 

Debido a todos estos cambios, la interpretación de las pruebas de 

funcionalismo renal también varían, la creatinina y el nitrógeno ureico séricos 

disminuyen, la proteinuria aumenta levemente y se convierte en una 

condición de riesgo asociada con hipertensión arterial. (Pérez, P et. al 2007) 

La proteinuria en el embarazo es un indicador precoz de la presencia de una 

enfermedad renal sistémica, esta condición se desarrolla por diversos 

factores de riesgo que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida 

como problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y todo 

acontecimiento que pueda comprometer la tensión en los riñones de manera 

que no funcionen normalmente, la proteinuria también puede ser causada por 

infecciones e inflamaciones de las vías urinarias, sobre todo las que se 

presentan de manera frecuente, estos factores de riesgo son alarmantes si 
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se presentan a partir de la 20 semana de gestación, su incidencia es mayor 

en el primer embarazo, en adolescentes y en mayores de 40 años. 

Es difícil predecir la proteinuria ya que está sujeta a los factores antes 

mencionados, para lo cual es importante detectarla en la etapa inicial; por 

que la proteinuria puede ser asintomática en algunas ocasiones, sin embargo 

antes de la sintomatología se la puede detectar en las pruebas de orina de 

rutina. 

Según la OPS (2014) en el Ecuador aproximadamente del 5 al 8% de los 

embarazos con antecedentes de proteinuria han sido causa de 

morbimortalidad materno fetal. La detección prematura de proteinuria en 

embarazos tempranos es aún más difícil ya que se intenta mantener el 

bienestar del binomio madre – hijo. En la provincia de Los Ríos se registran 

casos de mujeres que han sufrido de esta condición, que en un 1- 3% ha 

sido la causa de muerte materno fetal, en otros casos se ha llevado un 

monitoreo en el transcurso del periodo de embarazo y se ha llegado a feliz 

término. 

En el cantón Ventanas, Parroquia Zapotal se registran un número 

significativo de mujeres jóvenes embarazadas que asisten al centro de salud 

presentando proteinuria con el propósito de evitar complicaciones en su 

embarazo, con todos los antecedentes nos permitimos formular el problema. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los factores que incrementan el nivel de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas, Los Ríos durante el 

primer semestre 2015? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo influyen los factores de riesgo en el incremento de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas, Los Ríos durante el 

primer semestre 2015? 

 

¿Cuál es el nivel de proteínas en orina en embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas, Los Ríos durante el primer semestre 2015? 

 

¿Cómo inciden los antecedentes hereditarios, Hipertensión arterial, diabetes, 

e insuficiencia renal en el incremento de proteinuria en el embarazo?  
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1.2.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Delimitación Espacial. 

  

El estudio se realizara en el Cantón Ventanas específicamente en la 

Parroquia Zapotal con las embarazadas que presenten el problema en 

mención. 

 

Delimitación Temporal. 

 

El tiempo en que se realizara el estudio será durante el primer semestre del 

2015 es decir de enero a junio del 2015, entonces por ser este un estudio de 

tipo descriptivo el tiempo al que se refiere este fenómeno investigativo es el 

mismo al que se ejecutara el estudio. 

 

1.3 ANTECEDENTES  

 

La proteinuria es conocida como una lesión endotelial glomerular (glomérulo 

endoteliosis), la misma que ocurre cuando el riñón filtra las proteínas en 

rangos anormales, alterando el debido funcionamiento del riñón, aparatos y 

sistemas asociados. 

 

Se sabe que mientras mayor es el rango de proteinuria mayor afección renal 

existe, debido al daño endotelial que ocurre por ejemplo en la preeclampsia. 

Los estudios realizados para determinar el diagnóstico primario que evalúa la 

asociación entre los niveles de proteinuria y los resultantes maternos fetales 

no presentan un universo suficiente como para sacar una conclusión precisa. 

Además, los estudios varían en la definición y clasificación de estas 
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identidades clínicas y el método para medir la proteinuria en este tipo de 

pacientes. (Wendy, E. 2010). 

 

La proteinuria a nivel mundial es uno de los factores de riesgo asociados a 

los trastornos hipertensivos del embarazo, uno de ellos es la preeclampsia 

considerada como la forma más común de todos los trastornos. La tasa de 

preeclampsia varía entre un 5% y un 10% en los países desarrollados, pero 

esta cifra podría elevarse hasta alcanzar un 18% en algunos países en vías 

desarrollo. La preeclamsia persiste como una causa principal de 

morbimortalidad materna y perinatal en todo el mundo. (Lombaard H y 

Pattinson, B. 2004) 

 

Varios estudios manifiestan la predisposición de la proteinuria como factor de 

riesgo en mujeres embarazadas y está presente en complicaciones como la 

preeclampsia. Entre los síntomas y signos de gravedad predominó la 

proteinuria de 2g o más en 24 horas, asociado a hipertensión arterial de 

160/110 mm Hg o más  o un incremento de 60-30mm Hg, además de la 

cefalea, resultados que concuerdan con los de otros estudiosos del tema. 

(Valverde. Et al 2009)   

 

La proteinuria se convierte en un valor pronóstico e importante indicador de 

muchas anomalías a nivel renal en el embarazo tanto así que en un estudio 

en 1997 (Voto, L. S., & Margulies, M. 1997) manifiestan que en patologías 

frecuentes y mortales del embarazo, son las causadas por la hipertensión y  

los términos más aceptados son hipertensión inducida por el embarazo, si no 

está acompañada por proteinuria, y preeclampsia cuando la proteinuria está 

presente. Esto manifiesta que la proteinuria es un valor importante para el 

diagnóstico de preeclampsia. 
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Varias investigaciones se han realizado sobre la necesidad de prevenir 

patologías en las embarazadas, incluso existen campañas de salud en 

nuestro país que indican el objetivo de llegar a cero muertes maternas 

concientizando el cuidado y las prevenciones de salud para las 

embarazadas,  pero la mayoría emite resultados sobre la preocupación 

basada en la  hipertensión arterial, se debe profundizar en los factores que 

desencadenan la hipertensión y factores de riesgo como la proteinuria y que 

la causa que permite su incremento para mediante este estudio prevenir que 

se desencadenen factores de riesgo predisponentes para desarrollar 

patologías durante el embarazo.  

 

1.4 ELABORACION DE OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar los factores que incrementan el nivel de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Establecer cómo influyen los factores de riesgo en el incremento de 

proteinuria en las embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

Determinar el nivel de proteínas en orina de las embarazadas de la 

Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

Identificar la existencia de antecedentes hereditarios como Hipertensión 

arterial, diabetes, e insuficiencia renal para la prevención de proteinuria en el 

embarazo. 
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1.5 JUSTIFICACION 

 

La Proteinuria durante el Embarazo se produce al dañarse los filtros de los 

riñones (estos filtros retienen lo indispensable para el organismo y descartan 

lo innecesario). Significa que los riñones no pueden contener las 

macromoléculas de las proteínas y estas se filtran en la sangre. La afección 

se produce por enfermedades que afectan directamente a los riñones, o por 

enfermedades que afecten otros órganos vinculados a su funcionamiento. 

Cárdenas & Córdova (2013). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014. Opina que las causas y 

factores de la proteinuria, son los primordiales desencadenantes de la 

morbimortalidad materno-fetal, afectando específicamente a las 

embarazadas y al feto en estado de gestación, una vez que la proteinuria 

sobrepasa los 150mg en orina de 24 horas o los  8 mg/dl en caso de tratarse 

de una prueba rápida en tirilla reactiva se convierte en valor fundamental en 

el diagnóstico inicial de existencia de enfermedades renales.  

 

La afección se produce por enfermedades que afectan directamente a los 

riñones o por enfermedades que afecten a los órganos vinculados a su 

funcionamiento, algunas de las principales causas pueden ser provocadas 

por: diabetes, lupus, mieloma múltiple e intoxicación con medicamentos. 

 

El impacto de la investigación será de carácter social aplicado a la salud con 

el propósito de controlar los factores de riesgo que ocasionan las 

alteraciones y complicaciones en el embarazo e informando a la sociedad 

involucrada las acciones preventivas pertinentes.  
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Para llevar a cabo la investigación se realizó el abordaje a las mujeres que 

acuden al servicio de gineco obstetricia de la semana 20 hasta la 35 de 

gestación en el Centro de salud de Zapotal en la Parroquia Zapotal de la 

Cuidad de Ventanas, el trabajo servirá como referencia para futuras 

investigaciones a realizarse en servicio de apoyo a la comunidad aportando 

datos específicos y fidedignos Obtenidos de manera estadística y 

experimentalmente, lo que permitirá efectuar programas de concientización y 

prevención de la proteinuria, teniendo como beneficiaros primarios a las 

mujeres que tienen factores de riesgo en el problema. 

 

Por las razones expuestas el trabajo investigativo nos permite tener aspectos 

conceptuales procedimentales y actitudinales para ponerlos en práctica en el 

momento contextual del campo laboral de nuestro perfil profesional, 

permitiendo que las actividades de salud estén enfocadas a la solución del 

problema que nos compromete.     
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CAPITULO II 

 

 

2 MARCO TEORICO  

 

2.1 Fundamentación Contextual. 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una importante causa de 

morbilidad severa, discapacidad a largo plazo y muerte entre madres 

embarazadas y los neonatos; aún sigue siendo responsable de 200.000 

muertes maternas por año en el mundo, y se asocia con un aumento de 20 

veces en la mortalidad perinatal. Sibai BM (1998) 

 

En países de América latina en especial los de Sub América conocidos como 

países en vías de desarrollo o sub desarrollados, la mortalidad perinatal se 

quintuplica en las mujeres con preeclamsia con frecuencia debido a la 

restricción del crecimiento intrauterino y a los partos pretérminos. Duckitt K, 

Harrington D. (2005). Cabe recalcar que este trastorno hipertensivo está 

asociado directamente con el incremento de proteínas en orina conocida 

como proteinuria el nivel de frecuencia de proteinuria en los trastornos 

hipertensivos se aproxima a un 85% provocando en el mayor de los casos 

trastornos renales y complicaciones en el embarazo. 

 

En el Ecuador las patologías renales asociadas al embarazo tienen una alta 

tasa de incidencia sobre todo las que tienen relación con trastornos 

hipertensivos, el MSP trabaja incansablemente para evitar todos estos 

trastornos con el fin de disminuir el nivel de morbimortalidad materno – fetal. 

En los centros de salud a nivel nacional son centenares las embarazadas 

que acuden a realizarse controles por síntomas como edema, molestias 

urinarias entre otras manifestaciones clínicas las cuales luego de la 
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realización de exámenes de laboratorio clínico en un 80% se asocian a la 

presencia de proteinuria, volviéndose para los médicos esta manifestación un 

valor pronóstico de la presencia o futuro desarrollo de preeclamsia o la 

asociación de la proteinuria con infecciones frecuentes y recurrentes de la 

vías urinarias las cuales son peligrosas tanto para la madre como para el 

feto. 

 

El cantón Ventanas pertenece a la provincia de Los Ríos consta de una  

extensión de 288 km² en la misma que habitan más de 71.093 habitantes 

según datos del INEC (2013), la ciudad de Ventanas es considerada como la 

cabecera cantonal su fecha de creación es el 10 de noviembre de 1952 

durante el periodo presidencial  de José María Velasco Ibarra.  

 

La parroquia Zapotal es rural pertenece a la provincia de Los Ríos, es 

netamente agrícola consta de una población aproximada de 20.900 

habitantes, existe un alto índice de mujeres embarazadas en este sector 

debido a poca planificación familiar y desconocimiento de la misma lo que 

incrementa el riesgo de posibles complicaciones debido a la inmadurez de la 

embarazadas sobre la responsabilidad de un embarazo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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2.2 Fundamentación Conceptual. 

 

Proteínas  

 

Son moléculas que están formadas por cadenas de aminoácidos dispuestas 

en forma lineal, se las conoce también como compuestos químicos que se 

encuentran de forma normal en el organismo humano etc.  

 

Proteinuria  

 

Se conoce como proteinuria a la presencia de proteínas en la orina humana, 

específicamente en valores superiores a 150 mg en la orina de 24 horas o de 

8 mg/dl en una prueba rápida en tirilla reactiva en orinas de hasta 6 horas. 

 

Factores de riesgo  

 

A nivel de salud en epidemiología el factor de riesgo es cada circunstancia o 

realidad que incrementa las posibilidades de un individuo para contraer una 

enfermedad o cualquier otro problema de salud, en el caso de esta 

investigación se refiere al factor de riesgo para desarrollar proteinuria en el 

embarazo. 

 

Embarazo  

 

Se conoce con este nombre al tiempo que transcurre desde que se implanta 

el cigoto en la pared del útero, todo su desarrollo y fases de la gestación  

hasta el momento del parto. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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Embarazada  

 

Mujer adolescente o adulta que se encuentra en estado de gravidez y 

presenta cambios  significativos de carácter estructural,  

fisiológicos, metabólicos los cuales se presentan con el propósito de 

asegurar, proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto 

 

2.3  Fundamentación Legal. 

  

Esta investigación está fundamentada legalmente por la Constitución de la 

República del Ecuador la cual en su Capítulo segundo Titulado 

Derechos Del Buen Vivir, Sección séptima Salud Art. 32 manifiesta: La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se  vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la  

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los  ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho  mediante políticas económicas, sociales,  

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin  exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de  salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se  regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad,  calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y  generacional. (Constitución 2008). 

 

 

Además según el  Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su 

Objetivo #3 que dicta lo siguiente: Mejorar la calidad de vida de la 

población es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros 

alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social, Estrategia 3.5: Garantizar el acceso efectivo a 

servicios integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del 

derecho a la libertad sexual de las personas y lineamiento literal a: 

Asegurar que la población disponga de información precisa y científicamente 

fundamentada en relación a las prácticas y conductas sexuales y sus riesgos 

en la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, equidad e 

igualdad.(PNBV 2013-2017). 

 

2.4  Fundamentación Teórica. 

 

2.4.1 Embarazo y cambios durante el embarazo.  

 

Se conocer al embarazo como el estado fisiológico de la mujer que va desde 

la fecundación hasta el momento del parto donde se da el nacimiento de un 

nuevo ser. (Norma oficial Mexicana. 1993) 

 

Con el embarazo se producen una serie de modificaciones anatómicas y 

funcionales que abarcan casi sin excepción a todos los órganos y sistemas, 

por ejemplo podemos nombrar el peso corporal el cual al termino del 

embarazo normal, la mujer presenta un aumento de 11 kg con una amplitud 

de desde 6 kg a 15,6kg. La retención de agua durante la gestación 

representa más de la mitad del incremento del peso corporal. La cantidad 

retenida en el embarazo normal de término es en promedio de 6000 ml 

Schwarcz. (2005). 

 

En el inicio del embarazo y debido a la formación del sistema útero 

placentario se desarrolla una serie de mecanismos fisiológicos que influyen 

en el aumento del volumen sanguíneo circundante. Guadalajara. (2003).   
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Lo antes mencionado indicaría la predisposición para que en el embarazo 

exista proteinuria debido al esfuerzo que hacen los riñones pero esta 

condición se agrava cuando existe un factor de riesgo adicional el cual es la 

hipertensión arterial en el embarazo. 

 

Analizando el aparato cardiovascular en el embarazo el gasto cardiaco 

normal aumenta de 4.5 l/min (valor normal en una mujer embarazada) hasta 

un máximo de 6l/min este aumento comienza a partir de las 10 semanas de 

gestación manteniéndose hasta el término. La frecuencia cardiaca puede 

incrementarse entre 15 y 20 latidos por minuto. En la presión arterial, las 

presiones sistólica y diastólica descienden en la primera mitad de la 

gestación en 5 o 10 mmHg. Todo ascenso de la presión sistólica por encima 

de los 140 mmHg y/o de la diastólica por arriba de 90 mmHg. Puede 

conllevar a la aparición de toxemia o de una enfermedad asociada al 

embarazo. Sin embargo en las resistencias periféricas, la resistencia al flujo 

sanguíneo que se calcula a partir del gasto cardiaco y de la presión arterial 

media, se encuentra disminuida. Schwarcz. (2005). 

 

En el aparato urinario desde las primeras semanas de embarazo se observa 

un aumento del flujo sanguíneo alrededor de 300 hasta 1400 ml/min y del 

flujo plasmático renal de 200 ml a 800 ml/min. La velocidad de filtración 

glomerular aumenta hasta 140ml/min. La reabsorción tubular del sodio, agua 

y glucosa aumenta pero si existe un buen equilibrio glomerular la eliminación 

final de estas sustancias no alcanza límites patológicos. En caso de 

desequilibrio pueden parecer glucosuria o edema. Es posible hallar 

proteinuria de hasta 0.5 g/l en la orina de 24 horas en embarazadas sin 

patologías aunque no se sabe si esto puede ser considerado normal. 

Martínez, R. L. (2012) 
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2.4.2 Manejo renal de las proteínas  

 

En base al manejo renal de las proteínas cada parte del riñón cumple su 

función fundamental, diariamente la filtración glomerular que se da en el 

riñón sobre las proteínas es de 5 gr/dl o su equivalente 5000 ml/dl. La 

filtración proteica está determinada por las diferentes capas del glomérulo. 

 

En la Figura #1 se observa el manejo renal de las proteínas, donde se 

manifiesta la reabsorción tubular renal desempeña un papel muy importante 

en la filtración proteica corporal, diariamente la masa reabsorbida es cercana 

a  4950 mg/dl, la reabsorción proteica ocurre principalmente en el túbulo 

proximal. La secreción proteica tubular se da solo en la parte ascendente del 

asa de Henle, específicamente con la proteína uromodulina, es la proteína 

urinaria más común en condiciones fisiológicas pueden secretarse desde 50 

a 200 mg/dl. La excreción de las proteínas restantes se da a través del tubo 

colector en un margen de 50 a 150 mg/dl que es lo que debe ser excretado 

normalmente por la orina.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura: 1 Manejo renal de las proteínas  

Fuente: Escalante-Gómez, et al (2007).  
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2.4.3 Proteinuria  

 

Está definida por la presencia de proteínas en la orina. En adultos se refiere 

a la excreción urinaria de las mismas superior a 150mg en 24 horas, se la 

utiliza como un marcador renal, constituyéndose en uno de los datos más 

importantes para el nefrólogo, sin embargo patologías tan comunes como la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus frecuentemente manifiestan sus 

afecciones renales con la presencia de proteinuria, convirtiéndose en un 

marcador de enfermedades sistémicas y no solo renales. Normalmente un 

individuo filtra 5000mg de proteínas cada día, de los cuales 4950mg son 

reabsorbidos en el tubo proximal del riñón de manera que la cantidad 

excretada es poca. Escalante Gómez. C. Et al (2007) 

 

Proteinuria Diferenciación 

 

No todas las proteinurias son iguales. Existen proteinurias “aisladas”, las 

cuales no se asocian con disfunción renal patológica, como lo es la 

proteinuria ortostatica, que solo requieren más que un seguimiento periódico. 

Pero también existen proteinurias “asociadas” producto de alguna disfunción 

renal o sistémica, como lo es el síndrome nefrótico, trastornos hipertensivos 

en el embarazo, que requieren la participación activa del personal médico y 

de salud para evitar el progreso de una falla renal severa. Es únicamente con 

el conocimiento del funcionamiento renal normal y la manera como las 

enfermedades puede alterar este equilibrio, que se logra entender los 

mecanismos por los cuales se produce la proteinuria. Escalante Et al (2007) 

 

Albumina proteína plasmática 

 

La principal proteína plasmática es la albumina, la cual tiene una 

concentración de 4.0 g/dl en suero (representa cerca del 50 o 60% de las 
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proteínas plasmáticas). Tiene un peso de 66Kd, está compuesta por 585 AA 

y es de forma elíptica. Se producen de 9 a 12g c/d y es muy soluble. 

Alrededor del 5% se filtra por los capilares cada hora, y se recicla cada 18 

horas, por medio del sistema linfático. La albumina aporta el 70% de la 

presión oncòtica intravascular. Giebisch, G Windhager, E (2003) 

 

2.4.4 Clasificación Fisiopatología de las Proteinurias   

 

A lo largo de los años han surgido diversas clasificaciones de la proteinuria, 

sin embargo, algunas en lugar de simplificar el entendimiento de la patología 

lo han complicado. La proteinuria se puede dividir en dos grandes grupos: las 

proteinurias aisladas es decir no asociadas con patologías renales y las 

proteinurias asociada en la cual se evidencia relación con patología renal o 

sistémica. Escalante Gómez. C. Et al (2007) 

 

Las proteinurias aisladas que no tienen asociación patológica son:  

 

 Proteinuria Funcional 

 Proteinuria Transitoria idiopática 

 proteinuria intermitente idiopática 

 Proteinuria Ortostica o Postural 

 Proteinuria Aislada Persistente. 

 

Las proteinurias asociada que tienen importancia patológica son:  

 

 Proteinuria No Nefrótica (asociada al Embarazo) 

 Proteinuria Nefrótica 

 

Entre los diferentes tipos de proteinuria debemos destacar las que se 

asocian con el embarazo y priorizar el análisis de la misma es importante dar 
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a conocer por un lado la proteinuria fisiológica funcional y la proteinuria 

asociada no nefrótica las cuales pueden presentarse durante el embarazo.  

 

Proteinuria Funcional o Fisiológica 

 

Este tipo de proteinuria es la más común, se la conoce como fisiológica por 

que no está ligada a patología alguna más bien se puede presentar por 

procesos frecuentes de fiebre o ejercicios excesivos y frecuentes, otros 

factores que pueden desencadenar esta proteinuria son la exposición al frio, 

el estrés emocional, las convulsiones y el embarazo normal en este último 

caso normalmente se presenta por el esfuerzo que realizan los riñones en el 

estado de gestación pero recientes estudios indican que este tipo de 

proteinuria en el embarazo es un valor pronóstico para la prevención de 

preeclampsia y eclampsia.  

 

Proteinuria Asociada no Nefrótica  

 

La proteinuria no nefrótica como lo manifiesta Escalante Gómez. C. Et al 

(2007) se refiere a la proteinuria en el rango de 150 a 350 mg/24 hrs. Una 

proteinuria asociada con valores menores a 2 g/24hrs no excluye patología 

glomerular, sin embargo se deben considerar patologías tubulointertisiales y 

vasculares como la nefritis intersticial, la nefropatía por reflujo, el riñón 

poliquistico, la nefropatía medicamentosa, exposición a metales pesados y 

las nefropatías asociadas a la hipercalcemia e hiperuricemia. También debe 

recordarse que la necrosis tubular aguda puede llevar a proteinuria de 2 g. 

algunas enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus eritematoso 

sistémico, las discrasias sanguíneas y por supuesto la hipertensión arterial 

puede producir este tipo de proteinurias.  
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La hipertensión arterial asociada al embarazo es la más peligrosa y en la que 

es de más utilidad el valor de proteinuria ya que la detección temprana de 

este parámetro ayudaría al control y prevención de las complicaciones 

durante el embarazo y el parto. 

 

La micro-albuminuria, una variedad de proteinuria glomerular, se define como 

la excreción de 30 a 300 mg de albúmina en 24 horas. Generalmente se 

detecta temprano en los pacientes diabéticos y se puede usar  como un 

marcador pronóstico de nefropatía diabética en pacientes insulina 

dependientes. Escalante Gómez. C. Et al (2007) 

 

2.4.5 Valores Normales de Proteínas en Orina  

 

Prueba rápida de proteínas en orina: los valores oscilan de 0 a 8 mg/dl 

según la tirilla reactiva utilizada. 

 

Prueba de proteínas en orina de 24 horas: los valores deben estar por 

debajo de los 0.15 grs en la orina de 24 horas. 

 

2.4.6 Proteinuria en el embarazo 

 

La aparición de proteínas en la orina durante el embarazo es frecuente, está 

producida por el estrechamiento de los vasos sanguíneos y por los cambios 

morfológicos en los riñones. Durante el embarazo, la proteína que más se 

pierde es la albúmina. En el caso de la proteinuria en el embarazo, se 

considera excesiva cuando se produce la pérdida de más de 1.5 gramos de 

proteínas en la orina de 24 horas o más de 0,7 microgramos en una única 

muestra. La aparición de la proteinuria normalmente suele ser posterior al 

incremento de peso y al iniciarse el aumento de tensión arterial y 
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patológicamente puede indicar daño renal o complicaciones como 

preeclampsia y eclampsia. 

Cuando los niveles de proteinuria en el embarazo están elevados y luego de 

un estudio, los niveles proteinuria continúan aumentando en controles 

posteriores, puede ser un síntoma de preeclampsia. Debes prestarle a 

tención a los siguientes síntomas: hipertensión arterial, edema de pies, rostro 

y dedos. La preeclampsia puede manifestarse con todos estos síntomas o 

con solo uno de ellos. El diagnóstico de proteinuria en cualquier prueba se 

debe considerar como una anormalidad, y se debe aclararla. Cárdenas  & 

Córdova. (2013). 

 

Durante el Embarazo la proteinuria es muy frecuente se produce al dañarse 

los filtros de los riñones (estos filtros retienen lo indispensable para el 

organismo y descartan lo innecesario). Significa que los riñones no pueden 

contener las macromoléculas de las proteínas y estas se filtran en la sangre. 

La afección se produce por enfermedades que afectan directamente a los 

riñones, o por enfermedades que afecten otros órganos vinculados a su 

funcionamiento. Cárdenas  & Córdova. (2013). 

 

Las complicaciones comunes de la gestación van más allá de un problema 

temporal que culmina con el parto, aunque se haya considerado durante 

muchos años que no era así. Sin ir más lejos, varios estudios a gran escala 

han relacionado la preeclamsia con futuros problemas cardiovasculares. 

Resultados afines han llevado a la American Heart Association a actualizar 

sus guías clínicas e incluir esas complicaciones como factor de riesgo para 

desarrollar problemas de corazón. Otro de los culpables de aumentar el 

riesgo cardiovascular es la diabetes gestacional. Ambas son afecciones más 

conocidas por su peligro inmediato para la madre y el feto. Con ello, los 
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investigadores afirman que el embarazo es como una prueba de esfuerzo 

que ha de superar el corazón. Pérez CR. Et al (2007) 

 

En los últimos años, diversos estudios han revelado que, aunque los valores 

absolutos de presión arterial sistólica elevados (más de 140 mmHg) 

representan un nivel útil para aumentar la vigilancia de la mujer embarazada, 

es la presión diastólica ≥ 80-90 mmHg la que mejor define a la hipertensión 

gestacional, ya que por arriba de estos puntos de corte se ha demostrado un 

aumento de la morbilidad perinatal. Chambers JC. Et. Al (2001) 

 

2.4.7 Factores predisponentes para la proteinuria en el embarazo  

 

La proteinuria durante el embarazo puede presentarse por las siguientes 

causas: 

 Daño de los filtros renales los cuales cumplen la función de retener las 

moléculas indispensables y eliminar los desechos. 

 Enfermedades renales  

 Enfermedades de órganos vinculados con el riñón y su funcionamiento 

 Diabetes  

 Lupus  

 Mieloma múltiple 

 Intoxicación con medicamentos 

 Pielonefritis bacteriana  

 Tumor en la vejiga  

 Insuficiencia cardíaca congestiva  

 Síndrome de Goodpasture 

 Envenenamiento por metales pesados  

 Síndrome nefrótico 

 Enfermedad poliquística del riñón  

 Preeclamsia  

http://www.babysitio.com/embarazo/complicaciones_preeclampsia.php
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 Infección del tracto urinario o cistitis 

 
 
2.4.8 Signos y Síntomas de proteinuria durante el embarazo 

Al existir excesiva excreción de proteína por medio de la orina, la 

embarazada puede presentar los siguientes signos y síntomas  

 Edema en las manos, ojos y tobillos por la retención de líquidos. 

 Micción espumosa 

 Cefalea  

 Vómitos 

 Visión borrosa 

 Dolor en hipocondrio derecho e izquierdo  

2.4.9 Tratamiento de la proteinuria en el embarazo 

La proteinuria durante el embarazo puede ser tratada después de comprobar 

las causas específicas de su desarrollo en caso de ser causada por una 

infección del tracto urinario por ejemplo la cistitis el medico recetara los 

antibióticos pertinentes durante el tiempo indicado para la cura.  

En caso que la preclamsia sea la causa fundamental de la proteinuria el 

tratamiento debe ser aplicado de manera inmediata y se lo realizara 

dependiendo de la etapa de gestación de la embarazada, para esto debemos 

saber el nivel de desarrollo del feto, si este ha desarrollado lo suficiente 

pueden optar por el parto prematuro precautelando la vida de la madre y del 

neonato. Si el feto no está desarrollado aun los médicos deben recomendar 

las medidas pertinentes basadas en cambios de estilo de vida y hábitos 

alimenticios  para controlar el nivel de proteínas en sangre y en orina además 

del control de la presión arterial. 
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2.4.10 Preeclampsia  
 
 

La preeclampsia se define como un trastorno hipertensivo del embarazo que 

se caracteriza por la presencia de ≥140 mmHg la presión arterial sistólica, 

≥90 mmHg la presión arterial diastólica y proteinuria superior a 0.3g/24 horas 

habitualmente asociada a edema después de la vigésima semana de 

gestación. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad tanto materna 

como neonatal, que se presenta en aproximadamente 6-10% de los 

embarazos. Se estima que 50,000 mujeres mueren cada año por presentar 

preeclampsia. Según la Organización Mundial de la Salud por cada siete 

minutos una mujer muere por esta causa. (Wendy, E. 2010). 

 

Tipos de Preeclampsia 
 
 

Existen dos tipos de preeclampsia, leve y severa. 
 
 
Preeclampsia Leve 
 
 

Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones 

separadas con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 

300 mg en 24 horas y menor a 5g en 24 horas. (Joerin V. et al, 2007). 

 

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema 

y, en algunas ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la 

coagulación y/o hepáticas. Se presenta después de las veinte semanas de 

gestación, pero con más frecuencia al final de la misma. (De la Cruz, M., & 

Pamela, R. 2013). 
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Preeclampsia Severa 
 
 
Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la preeclampsia leve, sin 

embargo en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con 

proteinuria en orina mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, 

el cual puede comprender la cara, extremidades, pared abdominal y región 

sacra, hasta puede llegar a ascitis o anasarca. (De la Cruz, M., & Pamela, R. 

2013). 

 

2.4.11 Manifestaciones encontradas en la Preeclampsia.  
 

Proteinuria en la preeclampsia  

 

Cuando aparece proteinuria en el embarazo con preeclampsia se debe al 

aumento en la presión arterial de la paciente, esto deriva en una inflamación 

de la nefrona que es la unidad estructural del riñón, causando la dilatación 

del 35 túbulo renal, cápsula de Bowman y glomérulo, dando así oportunidad 

de que pasen moléculas grandes con las de las proteínas, siendo estas 

alrededor del 95% albúmina y el 5% restante globulinas y otras proteínas 

como fibrinógeno, bilirrubina, etc. También se presenta elevación del tiempo 

de protrombina y en casos extremos coagulación intravascular diseminada 

(CID)  por deficiencia de vitamina K. (Ochoa Anastacio, M. E. 2014) 

 

Elevación 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. (Mora, V. 2012) 
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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. (De la Cruz, M. 2013). 

 

Dolor abdominal 

 

Puede generarse por un edema hepático o hemorragia, se encuentra con 

frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho. (De la Cruz, M. 2013). 

 

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. (De la Cruz, M. 2013). 

 

2.4.12 Presencia de antecedentes familiares de enfermedades crónicas 

como factores de riesgo de la Preeclampsia.  

 
Diabetes mellitus 

 

Hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual puede 

afectar la perfusión úteroplacentaria y favorecer el surgimiento de la 

Preeclampsia, que es 10 veces más frecuente en las pacientes que padecen 

esta enfermedad. (De la Cruz, M., & Pamela, R. 2013). 
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Hipertensión arterial crónica  

 

Es un factor de riesgo debido a que muchos estudios manifiestan que la 

enfermedad hipertensiva del embarazo se agrega a la hipertensión arterial 

preexistente. La hipertensión arterial crónica produce lesión vascular por 

diferentes mecanismos, lo cual puede condicionar una oxigenación 

inadecuada del trofoblasto y favorecer el surgimiento de la Preeclampsia. 

(Joerin V. et al, 2007). 

 

Enfermedad renal crónica (nefropatías) 

 

Procesos como la diabetes mellitus (nefropatía diabética) y la hipertensión 

arterial (nefroangioesclerosis) favorecen el desarrollo de preeclampsia. En 

estos casos se produce la placentación anormal, los vasos renales y de todo 

el organismo se encuentran afectados. (De la Cruz, M. 2013). 

 

Obesidad 
 

La obesidad es una condición que se caracteriza por un acúmulo excesivo de 

grasa en el tejido subcutáneo y existen al respecto muchos puntos de vista 

contradictorios en los humanos. Algunos señalan que es el resultado de un 

efecto metabólico, que no es más que dejar libre el placer que se encuentra 

en comer, otros afirman que es una enfermedad genética determinada, así 

como consecuencia de la abundancia de alimentos y una vida sedentaria. La 

Obesidad es una de las enfermedades que con mayor frecuencia, complica 

el periodo de gestación y el parto mismo. Numerosos estudios revelan un 

aumento en el riesgo de padecer diversas enfermedades cuando la mujer 

mantiene sobrepeso antes o durante el embarazo. (Suárez González, J. A. 

2013.) 
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En la obesidad, los adipocitos secretan el factor de necrosis tumoral (FNTa), 

lo que produce lesión vascular y empeora el estrés oxidativo. (De la Cruz, M. 

2013). 

 

Algunos autores han concluido que la obesidad materna antes del embarazo 

es un factor condicionante de preeclampsia. Estudios realizados en 

Zimbabwe, establecen una asociación significativa entre la obesidad materna 

pre gestacional y la presencia de preeclampsia.  (Moreno, Z.  2003.) 
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2.5 HIPOTESIS  
  

2.5.1 Hipótesis General. 

 

Si se identificaran los factores de riesgo lograríamos disminuir el incremento 

de proteinuria en embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas. 

 

Los factores de riesgo influyen en el incremento de proteinuria en las 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

El elevado nivel de proteínas en orina se correlaciona con complicaciones en 

el embarazo como infecciones urinarias recurrentes y preeclampsia. 

 

La existencia de antecedentes hereditarios como Hipertensión arterial, 

diabetes, e insuficiencia renal incide en la presencia de proteinuria en el 

embarazo. 
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2.6 VARIABLE Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

2.6.1 Variable independiente. 

Factores de riesgo de la proteinuria 

2.6.2 Variable dependiente. 

Proteinuria en embarazadas. 

 

2.6.3 Operacionalizacion de las variables  

Operacionalizacion de la variable independiente  

Factores de riesgo de la proteinuria 

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL  

 
DIMENSIÓN 

 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 

riesgo de la 

proteinuria 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Es toda 
circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades de 
una persona de 
contraer una 
enfermedad o 
cualquier otro 
problema de 
salud, en este 
caso la 
proteinuria. 
 
 
 

 
 
 

ENFERMEDADES 
RENALES  

 
 
 
 
 
 

ENFERMEDADES 
SISTEMICAS 

 

 

 Daño del riñón 

 Nefritis  

 Enfermedades 

de órganos, 

vinculados con el 

riñón 

 Infección del 

tracto urinario o 

cistitis 

 Diabetes  

 Hipertensión. 

 

 
 
 
Antecedentes 
de 
padecimiento 
de una o 
algunas de 
estas 
alteraciones 
de la salud.  

 
 
 
 

PROTEINURIA  

 
 
 
 

Nivel de proteínas 
en orina 

 
 

 

Examen de 
proteínas en 
orina en tirilla 
 
 
Examen de 
proteínas en 
orina de 24 
horas. 
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Operacionalizacion de la variable dependiente  

Incremento de proteinuria en embarazadas. 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL  

 
DIMENSIÓN 

 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
 
 
 
 
 
 

Incremento 

de proteinuria 

en 

embarazadas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Está producida 

por el 

estrechamiento 

de los vasos 

sanguíneos y por 

los cambios 

morfológicos en 

los riñones. 

Durante el 

embarazo, la 

proteína que más 

se pierde es la 

albúmina. 

 

 
Causas de 
incremento 
de proteinuria 
 

 
 
Edad de las 
pacientes 
embarazadas 
 

 
Edad que poseen las 
embarazadas por grupos 
según los datos 
obtenidos  
 

 
Demografía 
de las 
embarazadas   

 
Edad 
 
Estado civil 
 
 
 
ocupación 
 

 
Número de años 
 
Soltera  
Casada 
Divorciada 
Unión libre  
viuda  
 
trabaja  
estudia  
que hacer doméstico 

 
 
 
 
 
Proteinuria  

 
 
Síntomas de 
proteinuria  
 
 
 
 
 
 
Diagnostico 
 
  
 

 

 Edema en las 
manos, ojos y 
tobillos.  

 Micción 
espumosa 

 Cefalea  

 
Examen de proteínas 
en orina en tirilla 
 
 
Examen de proteínas 
en orina de 24 horas. 
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2.6.4 Vinculación orgánica del tema, problemas objetivos e hipótesis. 

TEMA PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 

 

 

 

“FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL 

INCREMENTO DE 

PROTEINURIA EN 

EMBARAZADAS DE 

LA PARROQUIA 

ZAPOTAL CANTON 

VENTANAS  LOS 

RIOS PRIMER 

SEMESTRE 2015” 

 

¿Cuáles son los factores que 

incrementan el nivel de proteinuria 

en embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas, Los Ríos 

durante el primer semestre 2015? 

 

Identificar los factores que incrementan el 

nivel de proteinuria en embarazadas de la 

Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

Si se identificaran los factores de 

riesgo lograríamos disminuir el 

incremento de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas. 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo influyen los factores de 

riesgo en el  incremento de 

proteinuria en embarazadas de la 

Parroquia zapotal cantón Ventanas, 

Los Ríos durante el primer semestre 

2015? 

 

¿Cuál es el nivel de proteínas en 

orina en embarazadas de la 

Parroquia zapotal cantón Ventanas, 

Los Ríos durante el primer semestre 

2015? 

 

Establecer cómo influyen los factores de 

riesgo en el incremento de proteinuria en 

las embarazadas de la Parroquia zapotal 

cantón Ventanas. 

 

 

 

Determinar el nivel de proteínas en orina 

de las embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas. 

 

Los factores de riesgo influyen en 

el incremento de proteinuria en las 

embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas. 

 

 

Si el nivel de proteínas en orina de 

las embarazadas de la Parroquia 

zapotal cantón Ventanas, es 

elevado y se correlaciona con 

complicaciones en el embarazo 

como infecciones urinarias 

recurrentes y preeclampsia. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se indago sobre los 

problemas que aquejaban a la comunidad de la Parroquia Zapotal 

mediante una observación natural en el contexto, para la determinación 

del efecto, donde al recibir la aceptación verbal por los dirigentes 

parroquiales y demás sujetos nos manifestaron que el grupo más 

vulnerable eran las embarazadas del sector quienes manifestaron los 

antecedentes problemáticos planteados en el trabajo investigativo para 

dar cumplimiento a la tarea que nosotros tenemos que presentar como 

requisito. 

 

En el proceso de ejecución del trabajo investigativo  se mantuvo contacto 

directo con las embarazadas mediante conversaciones, consultando 

mediante técnicas adecuadas en este caso las encuestas las cuales son 

demostradas a través de los instrumentos donde se elaboraron diversas 

preguntas puestas en consideración a la muestra representativa de 

sujetos, manifestando en todo momento la finalidad de la investigación la 

cual es Identificar los factores que incrementan el nivel de proteinuria en 

embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas y dar solución a 

los problemas presentados en el sector a través de la participación activa 

y entusiasta del equipo investigativo con una propuesta innovadora 

enmarcada en su campo de acción profesional. 

 

A continuación se manifiesta los métodos y tipos de investigación 

aplicados en la tesis. 
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3.1 Métodos de la investigación 

Se utilizara para la investigación el siguiente método: 

 

 Método Inductivo: parte de la observación exacta de hechos o 

fenómenos particulares para de ellos obtener una condición general. 

 

 Método experimental: procura llegar a la causa del fenómeno 

controlando situaciones de causa y efecto. 

 

 Histórico lógico: parte de la investigación de los acontecimientos 

pasados en relación a un determinado tiempo y lugar, recogiendo 

datos veraces para involucrarlos al proyecto.  

 

3.2 Tipo de investigación  

La investigación por los niveles de profundidad consideramos: 

 

 Exploratorio: es la búsqueda de la información para familiarizarse 

con el entorno y las variables. Es el repaso y construcción del trabajo 

realizado por otros. 

 

 Descriptivo: el investigador busca el descubrimiento de relaciones 

entre las variables, dando a conocer el grado de asociación que 

guardan.  

 

La investigación por el lugar consideramos: 

 

 De campo: consiste en la observación de los hechos, tal como ocurre 

en la realidad, en el ambiente natural. se vale de instrumentos como 

cuestionarios. guías de observación, test o pruebas etc.  



 

34 
 

 

 De laboratorio: consiste en muy concretas técnicas y la aplicación de 

algunos métodos de mediciones y procesamientos de resultados de 

carácter experimental en un laboratorio. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Son las fuentes que permiten obtener las diversas vertientes de información, 

estableciendo de manera clara todo el contacto personal para realizar el 

proceso de investigación, la técnica utilizada es: 

 La encuesta: representado con su instrumento el cual es el 

cuestionario donde se ubican las diversas preguntas para la obtención 

de los datos de parte de los sujetos involucrados en el estudio. 

 

 Técnica para el examen de laboratorio  

 

Para el análisis de los exámenes a las embarazadas se realizó la 

división de la muestra escogida en 4 grupos citados en primer lugar 

para educarlos en la forma de recolectar la muestra esto se constituye 

en un muestreo probabilístico estratificado, donde se manifestó las 

recomendaciones higiénicas y técnicas para la recolección de 

muestras tanto para el examen de pruebas rápidas en tirilla reactiva 

como para el examen de proteínas en orina de 24 horas. 

 

Recomendaciones para la recolección de la muestra en el examen 

de tira reactiva 

 

 Utilizar recipientes químicamente limpios, secos y provistos de 

tapa. 

 Recolectar la primera muestra matinal. 
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 Evitar la contaminación  

 Realizar limpieza de los genitales y recolectar la orina de mitad 

de la micción. 

En la realización del examen de proteínas en orina utilizamos un test de tiras 

reactivas de marca COMBUR  (Combur 9 Test 50 Tiras reactivas) y 

aplicamos el siguiente procedimiento: 

 Quitar la tapa del frasco,  

 Tomar una tira y colocar nuevamente la tapa.  

 Sumergir completamente las áreas reactivas de la tira y retirar 

inmediatamente para evitar que se disuelvan los reactivos. 

 Al momento de extraer la tira deslizamos el borde de la tira 

contra el canto del recipiente para eliminar el exceso de orina. 

 Mantener la tira en una posición horizontal para la prevención 

posible de mezclas de los reactivos y evitar la contaminación de  

las manos con orina. 

 Leer visualmente y comparar las áreas reactivas con la 

correspondiente escala de color de la carta adherida al frasco a 

los tiempos especificados.  

 Se mantiene la tira cerca de los bloques de color y comparamos 

cuidadosamente. Evite tocar la carta de color con la tira para 

que no se deteriore la carta. 

 

Recomendaciones para la recolección de la muestra en el examen 

de proteínas en orina de 24 horas 

 Procurar que la recolección empiece siempre después de la 

primera micción de la mañana. 

 Utilizar frasco con tapa y con capacidad de 1.000 - 2.000 cc. 
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 Tener el frasco marcado con numeración  y con la identificación 

del paciente, fecha y hora en la cual se inició la recoger de  la 

muestra. 

 Tapar siempre el frasco después de vaciar la orina.  

 Enviarla al laboratorio cumplido 24 horas de recolección.  

 Debe llevar toda la orina recolectada antes de dos horas al 

laboratorio.  

 

Para una detección más específica de la cantidad de proteínas 

excretada por la orina se requiere una muestra de 24 horas para medir 

la cantidad real de proteína que está siendo excretada por medio de la 

orina, para esto se necesita que el médico elabore una solicitud de 

examen al paciente. 

 

El medico dará las recomendaciones del caso como: Descontinuar 

medicamentos que pueden interferir con el examen si es necesario e 

informara al paciente sobre el procedimiento para tomar una muestra 

de orina de 24 horas. El cual daremos a conocer a continuación: 

 

Primer día 1:  

 

 El paciente miccionara en la taza del baño al levantarse por la 

mañana. 

 El paciente recogerá la orina durante las siguientes 24 horas en un 

recipiente especial. 

 

Segundo día 2:  

 

 El paciente deberá miccionar en el recipiente al levantarse por la 

mañana. 
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 El paciente Tapara el recipiente y lo guardara en el refrigerador o en 

un lugar fresco durante el período de recolección.  

 Para la entrega el paciente debe rotular el recipiente con el nombre, 

fecha, hora de terminación y retornarlo de acuerdo con las 

instrucciones. 

 

Instrumentos: el instrumento utilizado es el cuestionario con reactivos de 

preguntas cerradas y alternativas. 

 

3.4 Universo y muestra de la investigación  

 

Universo: son todas la personas quienes van a recibir los beneficios directos 

e indirectos del proyecto, desde enero a junio del 2015, por tanto es la 

totalidad de unidades de análisis a investigar; de esta forma el universo del 

estudio es 381 embrazadas. 

 

Para el universo de las embarazadas con proteinuria en la Parroquia Zapotal 

del Cantón Ventanas, se ha estimado el tamaño  de la muestra mediante el 

sistema aleatorio simple para el cálculo de muestras en poblaciones finitas 

menores a 100.000 sujetos. 

 

Muestra: se lograra una representación adecuada del universo en la que se 

reproduzca de mejor manera los rasgos esenciales para la investigación la 

muestra representativa y útil es de 133 embarazadas. 

 

El estudio se realizó en la Parroquia zapotal del cantón Ventanas, de la 

Provincia de Los Ríos durante el primer semestre 2015. 

Este constituido de la siguiente manera:  
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 DENOMINACION  UNIVERSO  PORCENTAJE  MUESTRA  

Embarazadas de la 

parroquia zapotal  381 100 % 133 

TOTAL  381 100 % 133 



 
CALCULO PARA POBLACIONES FINITAS 

          (POBLACIONES MENORES A 100.000) 

          

              TAMAÑO MUESTRAL  
        
      TAMAÑO DEL UNIVERSO 

          

   

381 

          

   

  

           p q 
N 

ERROR MUESTRAL (E) 

2 85 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

381 355 294 228 174 133 103 82 66 54 45 

 p q 
N 

ERROR MUESTRAL 

(E) 
          

    3 50 50 1 2 3 4 5 6 

    

   

381 167 357 331 300 268 237 

    

                        
 

dónde: 
      

n= X p X q X  N   
 

n total de muestra 
      E

2    
X (N-1) + 

2
 X p X q   

 
o sigma, intervalo o nivel de confianza 

           
 

E error 
      

      
p proporción 

     Sigma (o) con 95% de confianza = 2 
 

q proporción 
     Sigma (o) con 99% de confianza = 3 

  
N Tamaño del Universo 
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3.5  MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Humano 

2 investigadoras 

 

Materiales 

Bibliográficos 

Textos  

Libros 

Periódicos 

Revistas 

 

De Oficina   

Plumas 

Lápices 

Corrector de plumas 

Borrador 

Cuadernos 

Hojas de impresión A4 

Cartuchos de tinta 

Pen driver 

Internet 

 

Laboratorio 

Reactivos de detección de proteínas en orina 

Materiales de laboratorio 

Insumos de laboratorio 
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Capacitación 

Sala para las charlas  

Equipos de proyección 

Amplificador de sonido 

Computadora completa. 

Trípticos 

Hojas de evaluación  

Bolígrafos 
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3.6 Cronograma de Actividades *                                  
AÑO 2015 

 

NO. ACTIVIDAD 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
MAYO JUNIO OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
 
 

Capacitación para el tema 
de tesis, presentación al 
centro de investigación  y 
aprobación por consejo 
directivo de la facultad.                      

        

2 
Presentación para proceso 
de aprobación legal                      

        

3 
Designación del tutor del 
proyecto de tesis                       

        

4 

Entrevista con el tutor para 
establecer los 
lineamientos de la 
investigación.                       

        

5 
Aplicación de métodos y 
técnica de investigación                       

        

6 
Recopilación de 
información                       

        

7 
Tabulación de resultados y 
análisis de información                       

 

 

      

8 
Desarrollo de Propuesta 
de Tesis                                          

        

9 

Presentación del último 
borrador  y entrega a 
lectores                                           

        

10 

Sustentación y defensa de 
tesis sujeto a aprobación 
de consejo directivo                                          
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CAPITULO IV 

4.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Análisis e interpretación de datos  

Resultados de la aplicación de encuestas a las embarazadas 

Pregunta # 1 

¿Cuál es su edad? 

 

CUADRO # 1 RF % 

De 15 a 19 años 19 14 

De 20 a 29 años 99 75 

De 30 a 39 años 15 11 

TOTAL  133 100 

Gráfico 1 
 

 
 

Análisis e Interpretación de los resultados 

El promedio de edades de las embarazadas se ubicó mayormente en la 

ponderación de 20 a 29 años de edad con un 75%.  
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Pregunta # 2 

 

¿Cuál es su nivel de educación? 

 

CUADRO # 2 RF % 

PRIMARIA  14 10 

SECUNDARIA 78 59 

SUPERIOR 37 28 

NINGUNA 4 3 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 2 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

La encuesta muestra que el nivel de educación de las embarazadas del 

sector es educación secundaria con un 59% sobreponiéndose a los demás.  
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Pregunta # 3 

¿Cuál es su edad gestacional? 

 

 

CUADRO # 3 RF % 

De 20 a 25 semanas 45 34 

De 26 a 30 semanas 69 52 

De 31 a 36 semanas 19 14 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 3 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

La edad gestacional de las embarazadas está enmarcada en las 26 a 30 

semanas con un 52%. 
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Pregunta # 4 

¿Ha padecido o padece alguna de estas patologías? 

Análisis  

CUADRO # 4 RF % 

Diabetes 2 1 

Enfermedades del riñón e infecciones 
de vías urinarias frecuentes 51 38 

Trastornos de la presión arterial 24 18 

Ninguna 56 42 

TOTAL  133 100 

 

Gráfico 4 
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Los resultados de las preguntas dan a conocer la  presencia de los factores 

de riesgo para el desarrollo de preeclampsia y proteinuria. 
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Pregunta # 5 

¿Conoce usted sobre la proteinuria y sus causas? 

 

CUADRO # 5 RF % 

SI 7 5 

NO 126 95 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 5 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Los resultados de la presente pregunta dan a conocer el desconocimiento 

sobre proteinuria y sus causas en un 95%. 
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Pregunta # 6 

¿Señale antecedentes patológicos hereditarios que padecen sus familiares? 

 

CUADRO # 6 RF % 

DIABETES 20 15 

HIPERTESION ARTERIAL 72 54 

INSUFICIENCIA RENAL 6 4 

NINGUNO 18 14 

NO SABE 17 13 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 6 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Los antecedentes familiares de hipertensión arterial indican predisposición en 

este grupo a desencadenar hipertensión en el embarazo y proteinuria por el 

esfuerzo de los riñones durante el estado de gravidez.  
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Pregunta # 7 

¿Tiene conocimientos sobre los factores predisponentes para el incremento 

de proteinuria durante el embarazo? 

Análisis  

CUADRO # 7 RF % 

SI 0 0 

NO 133 100 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 7 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

No existen conocimientos sobre los factores predisponentes para el 

incremento de proteinuria en el embarazo lo que da a entender la falta de 

prevención por desconocimiento del tema.  
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Pregunta # 8 

¿Ha recibido información específica sobre la proteinuria, sus causas y 

consecuencias mediante programas de prevención de patologías durante el 

embarazo? 

 

CUADRO # 8 RF % 

SI 0 0 

NO 133 100 

TOTAL  133 100 

 
Gráfico 8 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

A través de los resultados de la pregunta evidenciamos el poco conocimiento 

en el ámbito preventivo sobre los factores predisponentes y 

desencadenantes de proteinuria en el embarazo.  
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Pregunta # 9 

¿Cree usted que es importante realizar exámenes de proteinuria durante el 

embarazo? 

 

CUADRO # 9 RF % 

SI 133 100 

NO 0 0 

TOTAL  133 100 

 

Gráfico 9 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Se manifiesta la necesidad e importancia de la realización de controles de 

proteinuria durante el embarazo. 
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RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS A LAS 

EMBARAZADAS 

Nivel de proteinuria de las embarazadas  Prueba rápida. 

CUADRO 10 RF % 

0 a 10 mg/dl     (NEGATIVO) 3 2 

10 a 20 mg/dl   (TRAZAS) 5 4 

30 mg/dl           (UNA CRUZ +) 18 13 

100 mg/dl         (DOS CRUCES ++) 36 27 

300 mg/dl         (TRES CRUCES +++) 54 41 

1000 mg/dl       (CUATRO CRUCES) 17 13 

TOTAL  133 100 

 

Gráfico 10 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Se evidencia la presencia de proteinuria en las embarazadas de mayor forma 

por encima de 100 mg/dl y 300mg/dl.  
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Nivel de proteinuria de las embarazadas en Orina de 24 Horas. 

CUADRO 11 RF % 

Menor a 0.10 grs /24 horas 28 21 

De 0.11 a 0.30 grs /24 horas 40 30 

De 0.35 a 0.80 grs /24 horas 44 33 

Igual o mayor a 1 gr/24 horas 21 16 

TOTAL  133 100 

 

Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Los resultados corroboran los exámenes de proteínas en tirilla reactiva con 

valores en orina de 24 horas entre 0.11 a 0.30 grs /24 horas y  De 0.35 a 

0.80 grs /24 horas, lo que indica que la presencia de proteinuria es real y 

persiste. 
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4.2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACERCA DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

4.2.1 Conclusiones 

Concluimos esta investigación con los siguientes enunciados: 

 La hipertensión arterial, Enfermedades del riñón y la preeclampsia son 

factores de riesgo para el incremento de proteinuria en embarazadas 

de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

 El nivel de proteinuria de las embarazadas de la Parroquia Zapotal 

cantón Ventanas, es elevado considerando la frecuencia de los 

resultados que oscilan en valores superiores a los 300 mg/dl en 

pruebas rápidas y valores que oscilan entre los 0.35 a 0.80 gramos en 

orina de 24 horas.  

 

 El desconocimiento sobre la proteinuria sus causas y consecuencias 

son aspectos relevantes en la carencia de prevención y control del 

incremento de proteinuria asociada a complicaciones en el embarazo.  
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4.2.2 Recomendaciones 

Para la solución del problema se recomienda: 

 Determinar controles y tratamientos periódicos de hipertensión arterial, 

Enfermedades del riñón  y preeclampsia para evitar el incremento de 

proteinuria en embarazadas de la Parroquia zapotal cantón Ventanas. 

 

 Valorar y diagnosticar los niveles de proteinuria en las embarazadas 

de la Parroquia Zapotal cantón Ventanas durante los controles 

prenatales.  

 

 Elaborar un programa de capacitación sobre la proteinuria sus causas 

y consecuencias con aspectos relevantes en la prevención y control 

del incremento de proteinuria asociada a complicaciones en el 

embarazo. 
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CAPITULO V 

5.- PROPUESTA ALTERNATIVA 

5.1 Titulo 

PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS QUE INCREMENTAN 

LA PROTEINURIA EN EMBARAZADAS DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

DEL CANTÓN VENTANAS PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

5.2 Introducción 

La finalidad especifica de nuestra propuesta es de contribuir a una 

integración y concepción intrínseca basada en la aplicación de ética y moral 

en la enseñanza de nuevos conocimientos preventivos requeridos por la 

comunidad de la Parroquia Zapotal del Cantón Ventanas, nuestro trabajo 

está planteado en base a estructuras conceptuales, procedimentales y 

actitudinales básicas y específicas de promoción de salud donde la atención 

a las pacientes embarazadas, con incremento de proteinuria será necesaria 

para mejorar su calidad de vida, aplicaremos aptitudes y actitudes como 

profesionales en el campo de la salud, en el área de laboratorio clínico, 

realizando promoción preventiva en salud con eficacia y eficiencia para llegar 

a la comunidad y dar solución al problema presentado.  

El trabajo en mención se enmarca en los factores de riesgo que influyen en 

el incremento de proteinuria en embarazadas de la Parroquia Zapotal del 

Cantón Ventanas. 

La tarea se la determina a través de una investigación científica donde se 

relaciona lo cuantitativo con y cualitativo, lo que permite transformar y 

elaborar enfoques teóricos y prácticos en el sentido de dar soluciones 

significativas para dar a conocer lo que es la proteinuria y sus generalidades 
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5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo General 

 Diagnosticar a tiempo los problemas de factores de riesgo con el fin de 

prevenir el incremento de proteinuria en embarazadas de la Parroquia 

Zapotal Cantón Ventanas. 

5.3.2.- Objetivos Específicos 

 Detectar de manera oportuna los factores de riesgo con el propósito 

de controlar el incremento de proteinuria en las embarazadas. 

 

 Explicar la importancia del control periódico de proteínas en orina en 

las embarazadas para evitar su incremento y posibles complicaciones. 
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5.4 Desarrollo de la propuesta  

Los procesos educativos son claves en las intervenciones preventivas en la 

comunidad, particularmente aquellas que han evolucionado a una 

comunicación en la que el personal de salud comparte sus conocimientos 

con el paciente y sus familiares. 

 

La educación en salud es importante porque permite motivar y fortalecer los 

principios de prevención e intervenciones de manera oportuna considerando 

a las embarazadas con incremento de proteinuria causada por factores de 

riesgo como la preeclamsia, diabetes, hipertensión arterial etc. 

 

El propósito fundamental de la propuesta es desarrollar estrategias y 

soluciones que brinden un mejor estilo de vida a las embarazadas con 

incremento de proteinuria. De la observación directa identificaremos el grado 

de participación de las pacientes, familiares y el tipo de atención que reciben 

para evitar o prevenir la proteinuria partiendo de entender el cuidado y 

manejo de la enfermedad. 

 

Descripción de los aspectos operativos de la propuesta 

 

Proponer un programa de charlas educativas sobre la prevención y control 

de los factores de riesgo para el incremento de la proteinuria con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de las embarazadas de la parroquia zapotal del 

cantón ventanas.- 

 

Se sintetiza la propuesta mediante los siguientes aspectos: 

 Presentación y aprobación de la propuesta 

 Coordinar acciones con el personal de salud de centros de salud del 

sector 
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 Elaboración y preparación del material didáctico  

 Elaboración del cronograma de charlas educativas 

 Ejecución de la propuesta 

 

Contenido del programa de charlas:  

1. Definición de proteinuria. 

2. Proteinuria en embarazadas 

3. Factores de riesgo de la proteinuria 

4. Proteinuria y su asociación con patologías del embarazo 

5. Importancia de la alimentación en el embarazo 

6. Preeclamsia y proteinuria 

7. importancia de los controles de presiona arterial y proteínas en orina 

en el embarazo 

 

5.5 Evidencias de aplicación de la propuesta 

 

La aplicación de la propuesta alternativa que es una charla educativa sobre 

la prevención y control de los factores de riesgo para el incremento de la 

proteinuria con el propósito de mejorar la calidad de vida de las embarazadas 

de la parroquia zapotal del cantón ventanas, la evidencia de la misma son 

fotos de la charla en forma personalizada a cada embarazada por su 

condición y en grupos de mujeres con embarazo reciente para poder evitar 

futuros problemas de la misma índole en otro objeto de estudio u otro sector. 

 

Como evidencias de la aplicación de la propuesta alternativa podemos dar a 

conocer el registro de firmas y entrega de información idónea sobre cómo 

evitar el incremento de proteinuria en embarazadas y prevenir 
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complicaciones en el embarazo, el material cual contiene información 

importante y fácil de entender sobre los temas más relevantes de la charla. 
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Fotos de evidencia de las charlas educativas sobre incremento de 

proteinuria y complicaciones en el embarazo en la parroquia zapotal del 

cantón ventanas provincia de los ríos 

 

Fotos de entrega de material didáctico con información de proteinuria 

en embarazadas 
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5.6 Resultados de la aplicación 

Los resultados de la aplicación de la propuesta alternativa fueron valorados a 

través de la participación activa de las embarazadas en las charlas 

educativas lo cual evidencio el gran impacto que tuvo el brindar la 

socialización de temas de interés tales como:  

- Proteinuria en embarazadas,  

- Factores de riesgo de la proteinuria 

- Proteinuria y su asociación con patologías del embarazo 

En las diferentes fases de la capacitación se cumplió de manera adecuada y 

satisfactoria los conocimientos impartidos por las investigadoras con la 

colaboración de profesionales de los centros de salud del sector. 

Los beneficios de la promoción de salud fueron acogidos con mucho interés 

de parte de los participantes a las charlas para en lo posterior ser aplicados 

para prevenir el incremento de proteinuria en las embarazadas y que los 

participantes sean replicadores de los conocimientos adquiridos en las 

charlas educativas. 
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7.- ANEXOS 

 

Recepcion y procesamiento de muestras  

 

 

 

 

 

 

 

PROTEINURIA EN ORINA DEL DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEINURIA EN ORINA DE 24 HORAS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ENCUESTA 
Distinguida  señora: 

OBJETIVO: Nuestro objetivo se basa en mediante el siguiente banco de preguntas 

identificar los factores que influyen en el incremento de proteinuria en embarazadas de la 

Parroquia Zapotal Cantón Ventanas Los Ríos primer semestre 2015. Para lo cual 

agradeceremos a Ud. contestar las siguientes preguntas ubicando una (X) en la alternativa 

que sea su respuesta de antemano muchas gracias.   

Nombre: _______________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________________________________________ 
 
Número telefónico: ______________________________________________ 
 

BANCO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es su edad? 

 ____________ 

2.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

             Primaria 

             Secundaria 

             Superior 

             Ninguno 

3.- ¿Cuál es su edad gestacional? 

             De 20 a 25 semanas  

             De 26 a 30 semanas  

            De 31 a 36 semanas 

4.- ¿Ha padecido o padece alguna de estas patologías? 

             Diabetes 

            Enfermedades del riñón y vías urinarias frecuentes 

            Trastornos de la presión arterial 

 Ninguna 
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5.- ¿Conoce usted sobre la proteinuria y sus causas? 

SI 

NO 

 

6.- ¿Señale antecedentes patológicos hereditarios que padecen sus familiares? 

Diabetes 
Hipertensión arterial 

             Insuficiencia renal 

 Ninguno 

 No sabe  

            

7.- ¿Tiene conocimientos sobre los factores predisponentes para el incremento de 

proteinuria durante el embarazo? 

SI 

NO 

 

8.- ¿Ha recibido información específica sobre la proteinuria, sus causas y 

consecuencias mediante programas de prevención de patologías durante el 

embarazo? 

SI 

NO 

9 ¿Cree usted que es importante realizar exámenes de proteinuria durante el 

embarazo? 

 

SI 

NO 


