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RESUMEN 

 

La investigación “Incidencia de la Hipertensión arterial en el Embarazo de 

las  mujeres de 25 a 40 años”. El embarazo en mujeres mayores de 25 a 40 

años de edad es un problema de salud de primer orden actualmente, se realizó 

un estudio descriptivo para establecer las causas de la hipertensión arterial en 

las gestantes mayores de 25 a 40 años que constituye  de morbi-mortalidad 

materna y fetal. Objetivo. Determinar Incidencia de la Hipertensión arterial en 

el Embarazo de las  mujeres mayores de 25 a 40 años. Unidad Centro de 

Salud Lucha Obrera. Provincia de Los Ríos. Octubre 2018 Abril 2019. Los 

resultados de la investigación. Instrucción 62% convierte esto en un factor de 

riesgo. Estado Civil la unión libre o estable 71%, el parto vía cesárea 58%, 

llama la atención en cuanto a los exámenes de toxoplasma, que estas 

embarazadas no se los hayan realizado estos exámenes que ponen en riesgo 

la salud e la madre y el niño, en cuanto a los hábitos dañinos para la salud un 

mínimo de embarazadas fuma 14%, bebe 19% y consume drogas el 5%, afecta 

al producto con bajo peso al nacer, otro factor de riesgo para las embarazadas 

y su producto, la bacteriuria e hipertensión arterial. Necesidad de un Plan para 

desarrollar inducción de prevención sobre hipertensión arterial en las 

mujeres embarazadas mayores de 25 a 40 años, con la finalidad de prevenir 

embarazos con riesgos, y que les permita adquirir conocimientos necesarios 

para cambiar modos y estilos de vida. Conclusión. La intervención de 

enfermería se logró mejores condiciones de salud materna al final del 

embarazo, sobre todo en la prevención de complicaciones por hipertensión 

arterial. La intervención también logró mayor probabilidad de obtener un 

producto sano. 

 

 

Palabras claves: Mujeres embarazadas mayores de 25 a 40 años, 

hipertensión arterial. 
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SUMMARY 

 

The investigation "Incidence of arterial hypertension in the pregnancy of women 

aged 25 to 40 years". Pregnancy in women over 25 to 40 years of age is a 

health problem of the first order, a descriptive study was conducted to establish 

the causes of hypertension in pregnant women older than 25 to 40 years of 

morbidity and mortality maternal and fetal. Objective. To determine the 

incidence of arterial hypertension in pregnant women older than 25 to 40 years. 

Workers' Health Center Health Unit. Province of Los Rios. October 2018 April 

2019. The results of the investigation. 62% instruction makes this a risk factor. 

Marital status free or stable union 71%, delivery by cesarean section 58%, 

draws attention to toxoplasma exams, that these pregnant women have not 

been made these tests that put the health of the mother and child at risk, 

regarding harmful habits for health a minimum of pregnant smokes 14%, drinks 

19% and consumes drugs 5%, affects the product with low birth weight, another 

risk factor for pregnant women and their product, bacteriuria and arterial 

hypertension. Need of a Plan to develop induction of prevention on arterial 

hypertension in pregnant women older than 25 to 40 years, in order to prevent 

pregnancies with risks, and that allows them to acquire necessary knowledge to 

change ways and lifestyles. Conclusion. Nursing intervention was achieved 

better maternal health conditions at the end of pregnancy, especially in the 

prevention of complications due to hypertension. The intervention was also 

more likely to obtain a healthy product. 

 

 

Key words: Pregnant women older than 25 to 40 years old, hypertension. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre la incidencia de la 

hipertensión arterial en gestantes de 25 a 40 años. Los trastornos 

hipertensivos en el embarazo complican el 8 y 10%  el cual es una 

causa importante de morbilidad materna y fetal. (MSP., Nutrición y 

Embarazo., 2012) 

 

La atención médica prenatal apropiada  puede prevenir o atenuar las 

alteraciones hipertensivas de la gestación.  La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en  África y Asia, en el año 2015 se estimó unas 

303.000 muertes, en América Latina, una cuarta parte se relaciona con 

las complicaciones de la muerte materna. (OMS L. m., 2015). 

 

La mortalidad materna cuyo pico alcanzo una tasa promedio nacional 

de 151.4 muerte por 100.000 nacidos vivos en 1985, desciende a 117.2 

muertes por 100.000 nacidos vivos en 1990, a 78.3 en el año 2000, y 

baja hasta 48.5 por 100 000 nacidos vivos en 2006 (MSP, Mortalidad 

Materna. Datos Estadísticos Ecuador , 2009)  

 

La morbi-mortalidad  materna, asociadas a sus determinantes, 

constituyen graves problemas de salud pública en las condiciones que 

reflejan el estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, su 

acceso a los servicios de salud y la calidad de la atención que reciben, 

en el período de embarazo. (Bouza Vera, 2016) 
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En el Cantón Babahoyo unas de los principales factores de riesgo que 

viene afectando a mujeres adultas de 25 a 40 años embarazadas son 

las complicaciones obstétricas seguidas de los trastornos hipertensivos 

por lo cual se ven expuestas a la mortalidad materna. (Nagua, 2009) 

 

En el Ecuador, el embarazo en mujeres adultas de 25 a 40 años está 

relacionado con diversos factores de riesgo, aunque se considera que 

la poca educación sexual o la falta de información sobre el tema son 

erróneas. (OMS-OPS, Salud Ocupacional para todos, 2017) 
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CAPITULO I. 
 

1. PROBLEMA  

 

En Los Ríos la primera causa de enfermedad obstétrica son las 

infecciones de vías urinarias, seguida del aborto en curso, trastornos 

hipertensivos gestacionales. La primera causa de muerte materna son 

las hemorragias post parto, seguidas de la eclampsia (hipertensión 

arterial), sepsis, hemorragias post aborto, todas estas causas se 

pueden  prevenir y evitar, las mujeres buscan las casas de salud, en su 

mayoría de veces llegan a tiempo, su mayor complicación está  en la 

casa de salud, se ha trabajado mucho, con la investigación 

epidemiológica de muerte materna, y se ha llegado a la conclusión que 

la muerte corresponde a la tercera demora (M.Nagua, 2009). 

 

Son muchas causas de las cuales las mujeres no reciben atención 

adecuada, en algunos lugares es posible que no haya profesionales 

disponibles, o la atención no es buena. Otro de los casos  la mujer 

embarazada no tiene acceso a los centros sanitarios porque no 

disponen de medios de transporte o no tiene la disponibilidad a un 

pago por transporte, otras causas son la falta de información, las 

creencias culturales y el estatus de la mujer. Para el mejoramiento en 

la salud materna a nivel comunitario hay que identificar y solucionar los 

obstáculos a los accesos a los servicios de salud. (OMS L. m., 2015) 

 

En Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Los Ríos y Azuay el 75% recibieron un 

control de post parto. En el Ecuador, mueren unas 200 madres por 

cada 100.000 nacidos vivos, entre en embarazo, parto o después de 

ello. “Según informe de La Organización Mundial de la Salud (OMS), 



 
 

 

2 
 

 

indica que a nivel mundial el 99% en países de desarrollo. (OMS L. m., 

2015) 

 Las causas más importantes de las complicaciones de las defunciones 

maternas son: 

 Hemorragia severa (mucha veces se dan después del parto), 

 Infecciones (generalmente posterior al parto.), 

 Presión arterial durante el embarazo (preeclampsia y 

eclampsia), 

 Abortos peligrosos, 

 Difícil acceso a un servicio de salud, 

 Falta de información, 

 Pobreza. 

 Servicios inadecuados  

 Prácticas culturales. 

 

Las tasas de mortalidad y morbilidad materna en Ecuador han 

disminuido a los años anteriores, así en el año 2009  de 96,3 por cada 

100.000 nacidos vivos y neonatal es de 15,3 por cada 1.000 nacidos 

vivos (PARADIGMAS Y METODOS DE LA INVESTIGACION EN 

TIEMPOS DE CAMBIO, 2010)  

 Según las estimaciones, unos 6,9 millones de niños murieron 

antes de cumplir cinco años en 2011. 

 

Las mujeres de más edad son más propensas a tener más 

complicaciones, con embarazos no deseados y hace que aumente más 

sus riesgos de enfermar y morir. Esto puede desencadenar una serie 

de problemas  sociales y personales que provocan en su vida un 

cambio radical. (Narcesano, 2016). 
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La problemática de salud que actualmente se presenta en la Provincia 

de Los Ríos, especialmente en el Cantón Babahoyo, es en los 

embarazos de mujeres mayores de 25 a 40 años  con complicaciones 

como la hipertensión arterial.  

 

 por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto cada 

año fallecen unas 287.000 mujeres. 

 Las mujeres mayores de 25 a 40 años ocupan el segundo lugar 

dentro de las causas de mortalidad materna. 

 Cada año, al menos 22.000 mujeres adultas de 25 a 40 años 

mueren a causa de abortos peligrosos. 

 Los bebes de madres mayores de 25 a 40 años presentan 

riesgos para el feto considerablemente superior de morir que 

cuando la embarazada es más joven.  

 

Para determinar las causas de la hipertensión en el embarazo, 

determinándose que las edades extremas de la vida reproductiva de la 

mujer, nuliparidad, la falta o la inexistencia de acceso a las unidades 

operativas, controles prenatales y demás factores que impiden que las 

mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto 

que son la escasez de recursos económicos, las prácticas culturales, y 

la falta de información. (Hoz, 2013) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre sus 

recomendaciones internacionales para la disminución del embarazo, y 

para prevenir factores de riesgo como la  hipertensión arterial que lleva 

como consecuencia la  preeclampsia y eclampsia que amenacen su 

vida, (OMS, Que Problemas de salud tiene la embarazada, y que hacer 

para prevenirlos, 2015).  “En el Ecuador se registra 143 muertes 

maternas en el año 2017, corresponde a una razón de 42.8 por cada 

100.000 nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad infantil 
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corresponde a una razón de 9.7 por cada 1.000 nacidos vivos, 

aumentando a una razón de 0.5 de muerte infantil por cada 1.000 

nacidos vivos con respecto al año 2016. (INEC, Estadísticas Vitales, 

2017).”  

 

1.1.  MARCO CONTEXTUAL  

 

1.1.1 CONTEXTO  INTERNACIONAL.  

 

La mortalidad materna en  las mujeres mayores de 25 a 40 años son la 

segunda causa en todo el mundo. Desde el año 2015,  se ha reducido  

a nivel mundial las muertes maternas el 44% en todas las regiones, 

sobre todo en otras regiones, como el Norte de África y Asia, los 

progresos han sido aún mayores, donde las tasas de mortalidad 

redujeron un 2.3 % al año por 100.000 mujeres. (OMS L. m., 2015) 

 

Cada año se practican  47.000 abortos peligrosos entre mujeres 

mayores de 25 a 40 años, lo que se contribuye a la mortalidad materna 

y a problemas de salud prolongados como los trastornos  hipertensión 

durante esta etapa donde la mujer mayores de 25 a 40 años 

embarazada es más vulnerable y puede llevar en casos más extremos 

a la muerte tanto materno fetal. (OPS, 2012) 

 

La mortalidad materna causa pérdidas económicas de US$ 15 mil 

millones a la humanidad, pero las pérdidas sociales y emocionales son 

imposibles de contabilizar. Estas cifras son reflejo de las condiciones 

inequitativas de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

Adolescentes, indígenas, mujeres pobres, analfabetas, 
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desempoderadas y / o geográficamente aisladas tienen mucho mayor 

riesgo de morir a causa del embarazo. (Mortalidad Materna, 2011). 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS), la misión esencial de 

la organización  es  trabajar  y  Brindar cooperación técnica y moviliza 

asociaciones para mejorar la salud y la calidad de vida en las personas 

de la región. (OPS, 2012). 

 

1.1.2 CONTEXTO NACIONAL. 

 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

del Ecuador de la población de  embarazadas por lo menos el 27.3 % 

mujeres mayores de 25 a 40 años de las cuales presentan 

complicaciones obstétricas y trastornos hipertensivos, con edades que 

oscilan entre los 25 y 40 años para el año 2015. (MSP., Estudios de 

Embarazo mayores de 35 años, 2015) 

 

En la Región Sub - andina, Ecuador es que posee la tendencia de 

fecundidad más alta,  se llegó al diagnóstico que dos de cada tres 

personas mayores de 25  a 40 años, sin educación, son madres o 

están embarazadas por primera vez, aumentan el riesgo de sufrir pre 

eclampsia, abortos espontáneos, partos prematuros, entre otros. Ante 

esta  situación, las autoridades de los servicios de salud incrementan 

campañas de prevención en la aparición de trastornos hipertensivos y 

complicaciones obstétricas durante el embarazo  “ (MSP., Estudios de 

Embarazo mayores de 35 años, 2015)  

 

Dentro de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) del Ecuador, en el 2011, un total de 1.559 mujeres 
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mayores de 25 a 40 años fueron madres en. Lógicamente esta 

cantidad resulta inferior a las 44.149 a mujeres mayores de 25 a 40 

años que dieron a luz y presentaron problemas durante su embarazo. 

(INEC., 2015). 

 

La tendencia de la mortalidad materna en Ecuador disminuyo 

drásticamente hasta el 2010, pero en el 2016 existe un repunte donde 

todo esto fue por causas de  complicaciones durante el embarazo ya 

sea durante mujeres mayores de 25 a 40 años. (OMS, 2016) 

 

 

1.1.3 CONTEXTO REGIONAL. 

 

 Se han realizado una serie de estudios de Proyecciones y se llega a la 

conclusión que América Latina y el Caribe  son las regiones más  alta  

de fecundidad  del mundo. (UNICEF, Vivencias y relatos sobre 

embarazo, 2014)   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Ecuador ocupa el 

según lugar con mayor índices de embarazos, Perú ocupa el primer 

lugar. En el Ecuador específicamente en la región Costa, tiene  una 

tercera parte de los embarazos correspondiente a mujeres mayores de 

25 a 40 años, siendo casi un 20% de  las mujeres embarazadas de 25 

a 40 años. (OMS-OPS, Salud Ocupacional para todos, 2017). 

 

El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto, 

postparto y factores de riesgo como trastornos hipertensivos  durante 

este periodo de vida y esto  se duplica si las mujeres mayores quedan 

embarazadas,  el control prenatal permite valorar el estado de salud y 
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nutrición de la mujer y detectar tempranamente posibles 

complicaciones. (UNICEF, Vivencias y relatos sobre embarazo, 2014) 

 

Dentro de los objetivos del desarrollo milenio ODM 5  es mejorar la 

salud maternal y asegurar acceso universal a salud reproductiva, y 

garantizar que tengan acceso a la atención y a la planificación familiar. 

(OMS, 2016) 

 

1.1.4 CONTEXTO LOCAL/ Y O INSTITUCIONAL   

 

En la Provincia de Los Ríos, en el Cantón Babahoyo específicamente 

en el Subcentro Lucha Obrera N° 1 Babahoyo, Los programas que se 

derivan de la prevención diagnóstico y el tratamiento médico se 

elaboran por el personal médico. Los programas planteados en esta 

propuesta constituyen un complemento a los ya existentes, que 

ayudarían a elevar la calidad de vida de las mujeres gestantes y su 

futura descendencia. Cuando se produce un incremento de las cifras 

de presión arterial, puede complicar el embarazo y llevar a un riesgo 

para la salud tanto de la madre y del feto. (Narcesano, 2016). 
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POBLACION DEL CIRCUITO SUBCENTRO DE SALUD 

LUCHA OBRERA 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL SUBCENTRO DE SALUD LUCHA 

OBRERA 

 

 

El Subcentro de Salud Lucha Obrera fue creado el 01 de noviembre de 

1990, está ubicado en la avenida By Pass a un costado del ECU 911; 

el objetivo  de esta unidad de salud es brindar servicios de salud 

oportunos de calidad con eficiencia y eficacia a todos los usuarios que 

lo requieran del área designada. El centro de salud tiene disponibilidad 

para la atención de 9.456 personas  de los diferentes sectores: Lucha 

Obrera, Coop. Gary Esparza, Coop 1ero de Diciembre, Voluntad de 

Dios 1 y 2, Virgilio Zuñiga, Muñoz Rubio, Madres Apostólicas, 27 de 

Septiembre, Paraiso Sur, Obreros municipales, parte de Ximena 3 y 

Lotización Arreaga. (CALZADA, 2012) 

 

Es un centro de salud que tiene como finalidad proveer servicios de 

salud a una población de 2.000 a 10.000 habitantes, es un 

establecimiento de primer nivel de atención de atención tipo A, el 

mismo que brinda servicios de atención médica, promoción y 

prevención, enfermería, participación comunitaria y cuidados paliativos, 

y consta de farmacia/botiquín institucional. (CALZADA, 2012). 

 

UBICACIÓN DEL  SUB CENTRO DE SALUD:  

Avenida By Pass al costado del ECU 911 

Zona: 05  

Código distrital: 12D01  

Nombre: Subcentro de Salud Lucha Obrera 

Tipo: B 
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Cantón: Babahoyo   

Parroquia: Clemente Baquerizo 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

El centro de Salud cuenta con un área aproximada de 200m²; en el 

mismo que  se encuentra dividido: sala de espera, consultorios de 

medicina: Consta de tres en general, odontología, obstetricia, 

vacunación, servicios higiénicos, farmacia  y las áreas para oficinas 

administrativas como los son la del agendamiento de citas y 

estadísticas. Prestan su servicio a la población 10 profesionales de la 

salud, cuenta con 2 internos de la Universidad Técnica de Babahoyo y 

1 auxiliar de limpieza. (CALZADA, 2012). 

 

EL CIRCUITO SUBCENTRO DE SALUD LUCHA  

OBRERA CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:  
 

Actualmente  cuenta con las áreas de:  

 Medicina  

 Medicina médico rural.  

 Obstetricia. 

  Laboratorio de malaria Enfermería  (Vacunación)  

 Enfermería General.  

 Estadística.  

 Servicios.  

 Odontología.  
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 Odontología médico rural 

 

1.2 SITUACION PROBLEMATICA.  

 

En el país se habla sobre la prevención y atención del embarazo 

adolescente y las complicaciones que aparecen dentro de este periodo 

de la mujeres mayores de 25 a 40 años, pero todos estos esfuerzos 

resultan insuficientes, fragmentadas, poco integrales y no se 

implementan efectivamente; debido que al poco interés o la falta de 

controles ya sea durante el embarazo sean menores de 5 controles u 

otros factores que estén afectando en la prevención y la atención del 

embarazo así como la atención pos parto, por lo tanto en el Cantón 

Babahoyo de la Provincia de los Ríos se llama la atención el poco 

interés que tienen las mujeres embarazas en seguir los controles pre 

natales eso es añadido al entorno social u otros factores donde las 

construcciones sociales, culturales y la enseñanza de la sexualidad 

desde la familia. Los contextos de pobreza, violencia, modernidad y 

migración complican esta situación. A todo esto se suma, la sexualidad 

que es percibida  como un tabú, que se reproduce a través del silencio, 

los mitos y las emociones negativas. En suma, una comprensión 

pertinente, integral y en el marco de los derechos de la problemática 

requiere revisar las categorías establecidas para el análisis e 

interpretación, el embarazo y los fenómenos culturales, sociales y 

emocionales, así como para prestar atención a la influencia de las 

condiciones y determinación de las consecuencias. (MSP., Estudios de 

Embarazo mayores de 35 años, 2015) 
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1.3 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 PROBLEMA GENERAL. 

 

 ¿Cómo la Hipertensión arterial altera el embarazo en mujeres 

mayores de 25 a 40 años en el Subcentro de Salud Lucha 

Obrera? 

 

1.3.2 PROBLEMAS DERIVADOS.  

 

 ¿Cuáles son las causas que originan la hipertensión arterial en 

la mujer embarazada mayores de 25 a 40 años? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que ocasiona la hipertensión 

arterial en el embarazo a personas mayores de 25 a 40 años? 

 

 ¿Cuál es el nivel de estudios de las mujeres con problemas de 

hipertensión arterial  en mujeres de 25 a 40 años?  

 

 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

 

    Delimitación del problema  

El objetivo de este trabajo es conocer la problemática de casos de 

hipertensión en embarazadas mayores de 25 a 40 años. 

 

Delimitación Espacial: Para poder realizar este trabajo analizaremos 

las historias clínicas únicas de embarazadas mayores de 25 a 40 años 

con hipertensión arterial atendidas en el Subcentro de Salud Lucha 

Obrera. 
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Delimitación Temporal: Este trabajo se realizara en el año 2018 y 

2019 en los meses de octubre a abril. 

 

1.5 JUSTIFICACION  

 

El embarazo en las mujeres mayores de 25 a 40 años se considera un 

problema en la sociedad, el nuevo modelo de la OMS de atención 

prenatal indica que el número de contactos de los profesionales con la 

mujer embarazada incrementan de cuatro a ocho para reducir la 

mortalidad. (OMS, 2016) 

 

Hasta la actualidad la principal causa de muerte materna a nivel 

mundial son las complicaciones durante el embarazo que viene 

ocasionando el 17% de mortalidad anual y representa un 10% al 20% 

de muerte fetal. En la actualidad se la conoce como hipertensión 

inducida por el embarazo y las categorías son hipertensión gestacional, 

preeclampsia y eclampsia, hipertensión sobreañadida a la 

preeclampsia.  (MSP., Nutrición y Embarazo., 2012). 

 

Este trastorno afecta principalmente hacia los extremos de la edad 

materna, siendo más vulnerables las gestantes y las embarazadas 

añosas porque presentan embarazos múltiples, complicaciones en 

partos anteriores y sobrepeso u obesidad. Dirigidos hacia nuestra 

objetivo, la importancia radica en la prevención de la hipertensión 

arterial el embarazo en las mujeres mayores de 25 a 40 años. En los 

países de vías de desarrollo, donde las cifras de embarazo han 

aumentado; los factores que proporciona son el bajo nivel cultural, 
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inestabilidad emocional, la dependencia económica. (Bouza Vera, 

2016) 

 

La tasa de incidencia solo para la preeclampsia relacionados al 

embarazo, impactan entre un 2 al 5% a nivel mundial. La mortalidad 

materna tiene una razón de 140 muertes por 100.000 nacidos vivos a 

nivel mundial, mientras que la tasa de mortalidad neonatal es de 11 por 

cada 1.000 nacidos vivos” (OMS, Estadísticas Vitales , 2011).  

 

Por ser hipertensión arterial la primera causa de morbimortalidad 

materno-fetal vamos a realizar la investigación con el objeto de 

determinar la frecuencia de aquellos factores de riesgo que determinan 

la existencia de la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo 

en mujeres de 25 a 40 años que son referidas, con el propósito de 

mejorar las  acciones medicas previstas en beneficio del binomio 

madre-feto dirigidos a usuarias en el  Subcentro de Salud de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

La presente investigación con los antecedentes encontrados tiene la 

finalidad de realizar plan de educación a las mujeres mayores de 25 a 

40 años sobre los riesgos de los Trastornos Hipertensivos del 

Embarazo y los posibles efectos materno-fetales, para contribuir a 

reducir el porcentaje de muerte y morbilidad materna y fetal. 
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1.6 OJETIVOS  
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Incidencia de la Hipertensión arterial en el embarazo de 

las  mujeres mayores de 25 a 40 años en el  Subcentro de Salud Lucha 

Obrera, Provincia de Los Ríos. Octubre 2018 Abril 2019. 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Identificar  los casos de hipertensión arterial en el embarazo de  

mujeres mayores de 25 a 40 años. 

 

 Establecer los factores de riesgo de la hipertensión arterial en el 

embarazo de las mujeres mayores de 25 a 40 años en el Subcentro 

de Salud Lucha Obrera. 

 

 

 Conocer cuál es el nivel de incidencia de la hipertensión arterial en 

el embarazo de las mujeres mayores de 25 a 40 años en Subcentro 

de Salud Lucha Obrera. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

EMBARAZO 

En la mujer, proceso de gestación de un hijo que va desde la 

implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el parto. En la 

especie humana el embarazo dura aproximadamente 9 meses. (MSP, 

Plan Nacional de Prevención del SA, 2010) 

 

Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno, así como los importantes 

cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 

desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. (Hoz, 

2013). 

 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque 

pueden producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de 

reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de 

embarazos múltiples en los países desarrollados. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente 

unos 9 meses). (Hoz, 2013). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C5%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo inicia 

cuando termina la implantación. La implantación es el proceso que 

comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero. Esto 

ocurre 5 o 6 días después de la fertilización. Entonces el blastocito 

penetra el epitelio uterino e invade el estroma. El proceso se completa 

cuando la protuberancia villi y el defecto en la superficie del epitelio se 

cierra. Esto ocurre entre el día 13-14 después de la fertilización, una 

vez iniciado el embarazo en la especie humana, las mujeres atraviesan 

un proceso que dura 40 semanas a partir del fin de la última 

menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación. Por lo 

común se asocia a 9 meses. (Menéndez Guerrero, 2012) 

 

Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez 

el líquido y el feto están envueltos en el saco amniótico, que está 

pegada al útero. En el cuello del útero, se forma un tapón durante el 

embarazo para evitar que salga el líquido. Mientras permanece dentro, 

el producto de la fecundación, cigoto, embrión o feto obtiene nutrientes 

y oxígeno y elimina los desechos de su metabolismo a través de la 

placenta. La placenta está pegada al útero y está unida al feto por el 

cordón umbilical, por donde recibe alimento. (CALZADA, 2012) 

 

De acuerdo a su desarrollo, el embarazo se suele dividir en tres etapas 

de tres meses cada una, con el objetivo de simplificar la referencia a 

los diferentes estados de desarrollo del feto. Durante el primer trimestre 

el riesgo de aborto es mayor (muerte natural del embrión o feto). Esto 

tiene mayor incidencia en embarazos conseguidos mediante 

fecundación in-vitro, ya que el embrión implantado podría dejar de 

desarrollarse por fallos en los cromosomas heredados de los gametos 

de sus progenitores. (Narcesano, 2016). 
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Durante el segundo trimestre el desarrollo del feto puede empezar a 

ser monitoreado o diagnosticado. El tercer trimestre marca el principio 

de la viabilidad, que quiere decir que el feto podría llegar a sobrevivir 

de ocurrir un nacimiento temprano natural o inducido. (Narcesano, 

2016) 

 

Hay un crecimiento más acelerado y visible del bebé y, por lo tanto, del 

abdomen. La frecuencia de las relaciones sexuales a veces disminuye. 

La pareja completa el ajuar y apronta los bolsos para llevar a la 

maternidad. (CALZADA, 2012). 

Desarrollo del feto mes a mes  

 Mes 1: Mide 4 mm y pesa 1 g. Desarrollo incipiente de la 

cabeza, y el corazón ya late. 

 Mes 2: Mide 3 cm y pesa 3 g. Desarrollo de brazos y piernas, así 

como del cerebro y órganos internos. 

 Mes 3: Mide 10 cm y pesa 45 g. Desarrollo de los párpados  

movimiento de las extremidades 

 Mes 4: Mide 15 cm y pesa 180 g. Se cubre de lanugo. El 

intestino comienza a llenarse de meconio. La piel es todavía 

muy fina, casi transparente. 

 Mes 5: Mide 18 cm y pesa 500 g. Crece el cabello de la cabeza, 

pestañas y cejas. Desarrollo del sistema inmunitario 

 Mes 6: Mide 25 cm y pesa 1000 g. La cara ya está 

completamente formada. La piel se cubre de un material graso 

llamado vérnix caseoso. Abre los ojos y se mueve mucho. 

 Mes 7: Mide 30 cm y pesa 1500 g. Comienzan a moverse los 

pulmones. Aumenta la grasa subcutánea y ya no cabe bien en el 

útero. 
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 Mes 8: Mide 35 cm y pesa 2500 g. Generalmente se pone boca 

abajo (posición cefálica) Se engrosa la piel, adquiriendo el tono 

rosáceo que tendrá definitivamente. 

 Mes 9: Mide 50 cm y pesa 3000 g. Los pulmones ya están 

completamente e formados para la vida exterior. Se cae el 

lanugo y la piel se estira 

 

Cambios fisiológicos durante el embarazo 

Esta nueva etapa de la vida de la mujer implica algunos cambios 

fisiológicos en el organismo que explican, en parte, los cambios en el 

estado físico y anímico. La gestación es un período en el que 

aumentan notablemente las necesidades nutritivas. Este incremento se 

debe a las demandas requeridas para el crecimiento y desarrollo del 

feto y para la formación de nuevas estructuras maternas necesarias 

para la gestación como son la placenta, el útero, las glándulas 

mamarias, sangre; así como para la constitución de depósitos de 

energía para el tiempo de la lactancia. 

 

Entre los cambios físicos, encontramos el retiro de la menstruación, 

aumento de peso, aumento del tamaño de los pechos y del útero 

(donde se alojarán el feto, la placenta y el líquido amniótico), mareos, 

fatiga, somnolencia, aumento en la frecuencia de las micciones. Entre 

los cambios psicológicos son frecuentes, sobre todo en el primer 

embarazo, los estados depresivos, el llanto fácil e irritabilidad. Todos 

estos cambios son provocados por las hormonas que aumentan 

durante el embarazo. Se segregan cantidades importantes de 

estrógeno, progesterona, gonadotrofina coriónica, entre otras. (Bouza 

Vera, 2016) 
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Aumento de peso.  

Es aconsejable que la mujer, antes del embarazo, no tenga sobrepeso, 

porque durante la gestación es normal engordar de 9 a 12 Kg: 1,5 a 1,8 

Kg durante el primer trimestre; unos 3,5 Kg suplementarios en el 

segundo y el resto en el tercero (0,4 Kg/semana). Ese incremento de 

peso se debe a: crecimiento del feto (3 - 3,5 kg), placenta (0,7 kg), 

líquido amniótico (0,9 kg), aumento del útero (0,9 kg), aumento de las 

mamas (0,7 kg), aumento del volumen de sangre (1,8 kg), tejido 

adiposo materno (3,5 kg), aproximadamente. En las primeras semanas, 

a veces, incluso se adelgaza un poco (1-2- kilos) como consecuencia 

de los problemas digestivos, náuseas y vómitos que se presentan. 

(MSP., Nutrición y Embarazo., 2012). 

 

Es más difícil controlar el aumento de peso en fases más avanzadas 

del embarazo, por lo que es imprescindible no concentrar el incremento 

del peso total durante los primeros meses. En ocasiones, la simple 

retención de líquidos provoca un aumento de peso, que se perderá a la 

semana siguiente al parto. Los pesos máximos aceptables y 

compatibles con embarazos y partos normales son muy variables y 

será el médico quien mejor orientará y aconsejará a la embarazada. 

 

Lo mejor será mantener una dieta saludable rica en vitaminas, ácido 

fólico, hierro y proteínas para estar sanas y que el bebé se desarrolle 

bien. No debemos seguir los consejos caseros como: "comer por dos", 

tomar dos litros de leche por día o comer pan con jamón todos los días 

porque la embarazada engordará rápidamente y de manera excesiva. 

Recordemos que el parto de una mujer con sobrepeso es más 

riesgoso. (MSP., Nutrición y Embarazo., 2012) 
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Cambios en el metabolismo. 

El organismo de la mujer embarazada desarrolla un mecanismo 

compensador orientando al aumento del peso inicial hacia la reserva de 

grasa que la mujer podrá utilizar cuando aumenta la demanda 

energética del feto a medida que avanza el embarazo. Ello es posible 

porque al principio del embarazo se reduce el metabolismo basal. 

 

Algunas veces, se altera la tolerancia a la glucosa produciéndose la 

diabetes gestacional. La hormona placentaria que aparece en el 

transcurso del embarazo tiende a elevar la glucemia. Este hecho se 

produce especialmente en embarazadas con antecedentes de diabetes 

y en mujeres obesas. Al haber en circulación más glucosa que pasa al 

feto a través de la placenta, se estimula la secreción de insulina fetal 

que es un importante factor de crecimiento. Los niños de estas madres, 

si no han seguido un control adecuado de la glucemia, al momento de 

nacer su peso es mayor de 4 Kg. (MSP., Nutrición y Embarazo., 2012). 

 

El sistema cardiovascular. 

Aumenta la frecuencia y el gasto cardíacos y disminuye la tensión 

arterial, especialmente durante los primeros dos trimestres. Luego se 

normaliza en el tercer trimestre. 

 

Los cambios en el metabolismo del calcio facilitan la movilización de 

éste para la formación del esqueleto fetal. Por acción de ciertas 
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hormonas, se absorbe más cantidad de calcio en el tracto 

gastrointestinal y disminuye su eliminación. 

 

Aumento del volumen de sangre. 

Esto provoca una disminución en las concentraciones de hemoglobina 

y se traduce en anemia fisiológica de la embarazada. No hay que 

confundir con anemia por deficiencia de hierro (ferropenia), tan 

frecuente durante el embarazo. El riesgo de anemia se presenta sobre 

todo al final del embarazo y durante el parto en el que hay pérdida de 

sangre y la recuperación es más lenta. Normalmente, después del 

parto se indica a la mujer tomar suplementos de hierro para 

recuperarse antes. (Hoz, 2013). 

 

Disminución de la movilidad gastrointestinal. 

Los problemas gastrointestinales aparecen casi al comienzo de la 

gestación y se deben en gran parte al incremento de las cifras de la 

hormona progesterona. Se relaja el músculo del útero para permitir su 

expansión por el crecimiento fetal y a la vez disminuye la movilidad 

gastrointestinal, para permitir una mejor absorción de los nutrientes. 

Esto suele ocasionar estreñimiento. Así mismo, la relajación del cardias 

produce regurgitación y acidez, síntomas tan comunes en las 

embarazadas. Se recomienda tomar alimentos ricos en fibras para 

sobrellevar este problema. El salvado, las ciruelas, las semillas son 

muy buenos para aliviar el estreñimiento. (MSP., Nutrición y 

Embarazo., 2012). 
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Factores de riesgo 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un 

embarazo de riesgo: 

 Edad menor a 14 años o mayor a 35 años. 

 Enfermedades anteriores o durante el embarazo: anemia, 

alcoholismo, diversas cardiopatías, diabetes, hipertensión, 

obesidad, diversas enfermedades infecciosas, afecciones 

renales o trastornos mentales. 

 Embarazos múltiples. 

 Problemas en un embarazo previo. 

 Hijos anteriores con alguna malformación. 

 Peso corporal menor de 45 kg o mayor a 90 kg (varía de 

acuerdo a talla) 

 Talla menor a 140 cm. 

 Riesgos alimenticios: 

 

Los pescados con alto contenido de mercurio deben ser evitados, como 

carita, blanquillo y algunos atunes. Otros pescados como los 

camarones, salmón, bacalao y bagre, no deben ingerirse más de una 

vez por semana por tener un bajo contenido de mercurio.  (UNICEF, 

Crecer Embarazo, 2014) 

 

Hipertensión arterial  

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mmHg (tensión 

sistólica) y de 80 mmHg (tensión diastólica). 

Es una enfermedad asintomática que puede desencadenar 

complicaciones graves accidente cerebrovascular, infarto al corazón, 
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daño ocular y renal. Se produce por el aumento de la fuerza de presión 

que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. 

  

Los trastornos hipertensivos en el embarazo comprenden una serie de 

padecimientos patológicos que conllevan a que exista una elevación  

de la presión arterial. Entre ellas se encuentra la preeclampsia que es 

la principal complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo y 

se convierte en catastrófico cuando pasa inadvertido sin tratamiento o 

si evoluciona a una eclampsia.(MSP, Plan Nacional de Prevención del 

SA, 2010) 

 

Una mujer muere en el mundo cada siete minutos aproximadamente 

50.000 por eclampsia, de acuerdo datos proporcionados por la OMS. 

En los países en vías de desarrollo en EL Caribe y  América Latina. 

(OMS, Mortalidad Materna , 2016) 

. 

Recomendaciones para realizar la toma de la presión arterial  

 

Es necesario para la vigilancia de la presión arterial en todas las visitas 

prenatales ya que la mayoría de las mujeres estarán asintomáticas al 

inicio. La OMS indica que las embarazadas asistan a los controles 

prenatales un mínimo de 8 visitas. 

 

Para diagnosticar la hipertensión arterial de una paciente se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente:  

 La toma se deberá realizar con la paciente sentada con el brazo 

a la altura del corazón.  
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 Deberá utilizarse un tensiómetro que cubra la circunferencia del 

brazo. 

 Si hay diferencias en la toma de ambos brazos, debe 

considerarse el registro mayo y ese brazo debe ser el utilizado 

en toma posterior. 

 

Hipertensión arterial en embarazo 

Son los trastornos hipertensivos por la existencia de hipertensión 

arterial durante el embarazo. Que es definida mayor o igual a 140 

mmHg la presión sistólica y la presión diastólica mayor o igual a 90 

mmHg. Se debe realizar dos tomas con un intervalo de 6 horas o una 

sola toma de 160/110 mmHg a partir de las 20 semanas de gestación.  

En el recién nacido puede generar riesgo cardiovascular y presión 

arterial bien en su infancia o adolescencia.  

 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo se clasifican en: 

 

 Hipertensión crónica. 

 Preeclampsia agregada a la hipertensión arterial crónica. 

 Hipertensión gestacional. 

 Preeclampsia. 

 

Hipertensión arterial crónica  

 

Es la presión arterial por encima de 140 mmHg sistólica y 90 mmHg 

diastólica diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación o antes 

del embarazo. Y si se mantiene después del embarazo se observa en 

el 1 al 3% de las embarazadas y va en aumento en relación con la 

edad 35 años o más. 
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Preeclampsia agregada  a  la hipertensión arterial crónica  

 

Se diagnostica cuando aparece la proteinuria o cualquier otra 

característica sistémica de la preeclampsia en mujeres embarazadas 

con hipertensión arterial crónica ya existente. Por lo que llama 

superpuesta a hipertensión crónica. Estos trastornos hipertensivos del 

embarazo se asocian entre sí:  

Los riesgos de hipertensión crónica grave, y pueden incluir los 

siguientes: 

 Aumento de presión arterial. 

 Insuficiencia cardiaca congestiva. 

 Hemorragia cerebral. 

 Insuficiencia renal. 

 Abrupto placentae. 

 

En el feto y el recién nacido pueden incluir las siguientes 

enfermedades graves: 

 Retraso del crecimiento intrauterino. 

 Nacimiento prematuro. 

 Parto de feto muerto. 

 

Hipertensión gestacional  

 

Hipertensión gestacional también conocida por inducida en el 

embarazo (HIE), es un estado que se caracteriza por la elevación de la 

presión  arterial durante el embarazo, también puede conducir a la pre 

eclampsia, sin tener diagnóstico previo, en una gestante, después de 

las 20 semanas de embarazo y e desaparece después del parto. 
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La hipertensión arterial  puede impedir que la placenta no reciba 

suficiente sangre, el feto recibe menos oxígeno y alimento. Puede 

provocar el bajo peso en el recién nacido. 

 

Durante el embarazo aparecen algunas condiciones hipertensivas en el 

embarazo: 

 Hipertensión gestacional: definida como PA superior a 

140/90. 

 Peeclampsia: hipertensión gestacional (P/A > 149/90), y 

proteinuria (>300 mg en orina de 24 horas). 

 La preeclampsia severa implica una PA SUPERIOR A 

1670/110 (con síntomas adicionales). 

 Eclampsia: convulsiones es una paciente con pre eclampsia. 

Síndrome de Hellp: complicación en el embarazo se caracteriza por 

hemólisis (destrucción de los glóbulos rojos), elevación de las 

concentraciones de enzimas del hígado y bajo número de plaquetas. 

(MSP., Trastornos hipertensivos del embarazo. Guía de Práctica 

Clínica (GPC). Segunda edición; Quito: Dirección Nacional de 

Normatización., 2016) 

 

Signo de alarma  

 

Los siguientes signos de alarma se tendrán en cuenta para poder 

realizar un oportuno diagnostico precoz: 

 Aumento brusco de peso (>750g/semana) 

 Oliguria  

 Edemas 

 Compromiso renal 

 Cefalea 
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 Vómitos 

 Nauseas 

 Disnea 

 Visión borrosa 

 Estados confusionales o convulsiones. 

 

Tratamiento  

 

Se manejará una dieta normosódica evitando el consumo de alimentos 

ricos en sal.  El tratamiento dietoterapico en el embarazo gestacional 

con hipertensión arterial consiste en el aumento de Ca, K y Mg. El uso 

de diuréticos solo será aconsejado ante casos de HTA severa, ya que 

corre riesgo de causar hipoperfusion plaventarea y distres fetal. En la 

restricción de Na puede haber efectos nocivos en la secreción renal de 

renina pero no muestra cambios significativos en la presión sanguínea. 

En el tercer trimestre se deberá controlar muy de cerca lo q respecta al 

aumento de peso y el consumo de líquidos. 

  

Las opciones terapéuticas son limitadas, debido a que muchos 

antihipertensivos pueden afectar al feto; la metildopa, hidralazina y 

labetalol son los medicamentos que se utilizan en la hipertension 

severa. Para identificar rápidamente la existencia de la preeclampsia y 

sus complicaciones severas como el síndrome HELLP y la eclampsia. 

(Martínez, 2017) 

 

Preeclampsia  

 

La preeclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable, 

específico del embarazo caracterizado por una reducción en la 
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perfusión sistémica generada por vaso espasmo y activación de 

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

gestación, durante el parto o en las dos semanas posteriores a este. 

 

La preeclampsia a nivel mundial tiene una prevalencia de 10% en las 

embarazadas y una mayor incidencia de 75% corresponde a pacientes 

primigestas mayores de 25 a 40 años. Es una patología que en la 

mayoría de los casos es asintomática y ya cuando presenta síntomas 

por lo general criterios de severidad por lo que es importante llevar un 

control a la paciente de la presión  arterial. (DA, 2012) 

 

Factores de riesgo 

 

 Preeclampsia en embarazo anterior. 

 Historia familiar de preeclampsia en madres o hermanas. 

 Síndrome anti fosfolípido. 

 Periodo intergenesico mayor a 10 años. 

 Antecedentes de Diabetes mellitus, hipertensión, trombofilia, 

enfermedades del colágeno, nefropatía.  

 Antecedentes  de proteinuria o enfermedad renal. 

 Primipaternidad. 

 Primigestas o multiparidad. 

 Embarazo trofoblastica del embarazo. 

 Embarazo multiple. 

 Obesidad. 

 Infecciones durante el embarazo. 
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 Etiopatogenia de la preeclampsia 

  

Al inicio en el embarazo de la preeclampsia se desarrolla en dos 

estadios: El primer estadio ocurre dentro de las 20 primeras semanas 

de gestación, en el cual se ocasionaría el fenómeno de placenta 

anómala. Se produce una invasión con defectos de trofoblasto 

extravellositario, por lo cual las arterias espirales no experimentarían 

los cambios específicos, no habría reemplazo de las capas endoteliales 

y media por troflobasto invasor, perdida de elasticidad de la pared y del 

control vasomotor. De este modo, el lecho vascular placentario no se 

transforma en territorio de baja resistencia, permaneciendo en un 

territorio de alta resistencia al flujo sanguíneo. Esto finalmente se 

traduce en un estado de vaso espasmo e isquemia local. Lo que 

determina hipoxia y daño placentario, esta primera etapa es 

asintomática. 

 

Es segundo estadio o de disfunción endotelial, sintomática, 

corresponde a la alteración de la función endotelial, caracterizada por 

un aumento de la concentración de agentes vas opresores y 

antiagregantes plaquetarias (endotelia 1 y TBX A2), y una disminución 

de las sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarias (NO y 

PG2). Este desbalance de sustancias vasoactivas, junto a una mayor 

sensibilidad a la angiotensina II,  determinan un estado de 

vasoconstricción, produciéndose un aumento de la resistencia vascular  

peiferica, y así un aumento de la presión arterial. A esto se asocia con 

mayor permeabilidad endotelial.  

 

A pesar de las amplias similitudes en este proceso de daño endotelial y 

el proceso de génesis aterosclerótica, en la literatura no se describe 
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mayor incidencia de asterosclerosis ni tendencia a sufrir enfermedad 

cardiovascular. 

 

Entre los dos estadios, el estrés oxidativo se ha propuesto como la liga 

de las etapas de pre eclampsia. La remodelación de las arterias 

espiraladas por el citrofoblasto invasor produce un efecto vasodilatador, 

que incluye un cambio en la túnica muscular con desaparición d las 

fibras musculares y reducción de la actividad adrenérgica, y también 

una mayor producción de prostaciclinas y de óxido nítrico, aumentando 

así el flujo sanguíneo. (Marcelo Rodríguez G. 1, 2012) 

 

Por ello el presente estudio se tomará mujeres embarazadas mayores 

de 25 a 40 años y si incidencia en los factores que influyen en el 

embarazo para actuar a tiempo frente a esta enfermedad y tomar 

medidas preventivas, la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud cada año se une a la 

comunidad mundial para hacer conciencia en prevenir muertes por 

enfermedades cardiovasculares. (OMS-OPS, Salud Ocupacional para 

todos, 2017) 

 

Ante a las prácticas de prevención, se manifiestan un conjunto de 

actividades realizadas por las personas, antes que se produzca un 

determinado daño, enfermedad o situación en el embarazo, tomando 

en consideración los factores de riesgo para su aparición, la OMS 

recomienda lo siguiente: 

 

 Acceder a información sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos, ya que influye en la gran incidencia de 

embarazos. 
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 El número de visitas con el profesional de salud mínimo son 

ocho controles prenatales. 

 Mejorar la comunicación con el profesional de salud y la 

paciente hace que el embarazo tenga un desenlace positivo 

y una detección temprana de riesgos del embarazo no 

deseado. 

 Asesorar sobre los hábitos de alimentación sana y nutrición 

óptima, evitar el consumo de tabaco y otras sustancias 

 Educar sobre la prevención del consumo de tabaco y otras 

sustancias  

 Realizarse análisis de sangre, ecografías, mediciones de 

transmisión de VIH, vacunación contra el tétanos 

 Tratar síntomas fisiológicos frecuentes como las náuseas, 

estreñimiento, etc.  

 El personal de salud debe promover y difundir actividades de 

educación, información y comunicación mediante charlas. 

 Participación en los medios de comunicación masiva y 

acciones de información grupal destinadas a la promoción y 

prevención para una sexualidad responsable. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

1.-Función Asistencial.- La enfermera aplica los conocimientos teórico 

científicos en el empleo de técnicas y procedimientos de enfermería 

que contribuyen a dar atención directa para lograr restablecer la salud y 

pueda el paciente integrarse a la vida familiar y productiva lo más 

pronto posible. 

 

2.-Función De Comunicación.- La enfermera ha de ser cuidadosa en 

el envío y recepción de mensajes al usuario, familia y comunidad 
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3.-Función Humanitaria.- Incorpora las relaciones humanas 

adecuadamente para apoyar al usuario en todos los momentos de 

crisis buscando el bienestar y aceptación de este, procurando no crear 

dependencia así mismo preservando la dignidad de la persona. 

 

4.-Función De Educación.- El personal de enfermería desempeña el 

papel de maestra ya sea formal o informalmente compartiendo los 

conocimientos sobre educación en salud que conduzca a la 

modificación y/o aprendizaje de conductas favorables a la salud del 

individuo, familia y comunidad. 

  

5.-Función Social.- Consiste en la búsqueda de estrategias que 

contribuyan a la solución de problemas relacionados con la situación 

laboral y familiar, generados a partir de la condición de salud del 

usuario. 

 

6.-Función Preventiva.- Comprende la protección del usuario, la 

prevención de complicaciones así como las acciones educativas para 

preservar su salud, enseñando al individuo como identificar las barreras 

del organismo contra la infección, y otros riesgos a fin de disminuir la 

probabilidad de enfermar. 

 

7.-Función Administrativa.- Implica la aplicación del proceso 

gerencial eficaz y eficientemente en la práctica cotidiana para el logro 

del restablecimiento de la salud del paciente. 
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ROL DE LA ENFERMERA EN LAS MUJERES GESTANTES 

 

El objetivo de la salud perinatal es la salud de la madre y el hijo, 

poniendo énfasis en fomentar una maternidad sin riesgos. De esta 

manera, se incluyen el control y la vigilancia del embarazo, a fin de 

identificar oportunamente los riesgos que puedan alterar el curso 

fisiológico del mismo, así como el de referir los casos de embarazos de 

alto riesgo a  una atención médica específica y eficaz. 

 

Intervención de enfermería en la mujer gestante 

 

 Garantizar una cobertura de enfermería a mujeres embarazadas 

en el área de influencia. 

 Para evitar complicaciones y controlar los riesgos en el período 

del embarazo, es fundamental que el personal realice las 

siguientes acciones: 

 Difundir en la comunidad del área de influencia que existe el 

servicio de control prenatal en la unidad de salud. 

 Levantar regularmente un censo de mujeres embarazadas y en 

edad reproductiva. 

 Ofrecer el servicio de acompañamiento prenatal a todas las 

mujeres embarazadas residentes en el área de influencia. 

 Capacitarlas para identificar los riesgos posibles y brindarles las 

referencias que sean necesarias. 

 Realizar una búsqueda activa en una etapa temprana de su 

embarazo. 

 La integración de las mujeres al programa de control prenatal, 

debe iniciarse desde el principio del embarazo para influir 

positivamente al proceso gestacional. 
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 La primera consulta debe ocurrir en el primer trimestre, antes de 

la semana 12 de gestación, esto permite: 

 Identificar los factores de riesgo 

 Planificar una asistencia obstétrica adecuada. 

 

2.1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Como antecedentes  se puede señalar los trabajos que a continuación 

se detallan: 

  

Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2011. FACTORES ASOCIADOS A 

LA MATERNIDAD. Concluyen que los factores asociados a la 

maternidad, están directamente relacionados a los factores 

socioeconómicos y de riesgo en el entorno de las mujeres mayores. 

 

Rico y Trucco, 2014. EL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD. Concluye 

que el embarazo está mediado por un conjunto de representaciones 

culturales, la sexualidad y las relaciones entre parejas.  

 

UNICEF 214 RELATOS Y VIVENCIAS. Concluyen  que el embarazo es 

producto de la violencia sexual por la vulnerabilidad que están 

expuestas a violencia y otros factores de riesgo, es por eso que un 

20% mujeres mayores de 25 a 40 años se embarazan, a esto se 

suman el escaso control prenatal, pone en riesgo de morir por causas 

relacionadas al embarazo, parto y después de ello. 
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2.1.1.2 CATEGORIA DE ANALISIS 

 

A nivel de la provincia la problemática del embarazo en las mujeres 

mayores de 25 a 40 años cada vez ésta tomando más fuerza, llegando 

hasta el punto de que ya se están formando instituciones para la 

formación y el cuidado que están pasando por esta situación. 

Con respecto a estas instituciones se logró identificar una de ellas en el 

la ciudad de Babahoyo  en donde las madres se han organizado, por el 

aumento exagerado de embarazo en el Subcentro de Salud Lucha 

Obrera, en donde se da atención integral a todas las embarazadas,  

dando prioridad a las embarazadas mujeres mayores de 25 a 40 años 

con hipertensión arterial, para evitar que se compliquen.   

Esta realidad de embarazos se está convirtiendo en un mayor 

problema, que afecta a la población sobre todo en los hogares de más 

bajos recursos económicos, y por ello se está incrementando la 

pobreza ya que esto causa que tengan difícil acceso al servicio de 

salud. 

 

En muchas ocasiones un embarazo prematuro o riesgoso lleva a una 

situación inesperada a cualquier madre y pueden que tomen decisiones 

apresuradas. La total diferencia la marca la educación, que es la que 

tiene que ver muchísimo con el curso de vida de cada mujer mayor 

después de pasar por un embarazo. 

 

2.1.1.3 POSTURA TEORICA  

 

ESTUDIO DE EMBARAZO EN  MUJERES MAYORES DE 25 A 40 

AÑOS. De las investigaciones realizadas en Ecuador el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) es uno de los que ha trabajado más por el 
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aumento de los embarazos por que el 26% de las mujeres ya se han 

embarazado en edades que oscilan entre los 25 y 40años. (MSP., 

Estudios de Embarazo mayores de 35 años, 2015). Dentro de los 

factores de riesgo para el embarazo esta la escasa educación, 

pobreza, desconocimiento de la sexualidad, y son de hogares 

disfuncionales. Por estas razones se embarazan y no se realizan 

controles prenatales más tarde terminan complicándose con 

infecciones de vías urinarios que las  llevan a la hipertensión arterial 

seguido la preeclampsia y la eclampsia que ha hecho que aumente la 

morbimortalidad. Es de conocimiento que el Ecuador dentro de la 

región Subandina tiene la tasa más alta de fecundidad, llegándose a la 

conclusión que dos de cada tres mujeres mayores de 35 a 40 años, 

son madres o están embarazadas, el 45% de ellas no trabaja, ni 

estudia. Por lo que el MSP ha  intensificado sus campañas de 

prevención de embarazos prematuros. (MSP., Estudios de Embarazo 

mayores de 35 años, 2015), con el  objetivo de crear conciencia y 

mejorar la información y educación en temas de prevención del 

embarazo no planificado.   

 

2.2 HIPOTESIS  

 

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Educando a las mujeres embarazadas sobre la hipertensión 

disminuirá la morbimortalidad materno-fetal. 
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2.2.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

 

 Determinando  el nivel de conocimiento relacionado con la 

hipertensión arterial de las embarazadas mayores se reduciría  

los riesgos. 

 Identificando el factor de riesgo que está ocasionando la 

hipertensión arterial disminuyen las complicaciones maternas y 

fetales.  

 Analizando  las complicaciones maternas neonatales en las 

mujeres mayores de 25 a 40 años con hipertensión arterial 

actuamos oportunamente. 

 

 

2. 3 VARIABLES  

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Hipertensión Arterial  

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Embarazo en mujeres mayores de 25 a 40 años. 
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2.3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  
 

Tabla N° 1 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Variables Definición Conceptual Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Indicadores Ítems 

 Identificar  

los casos de 

hipertensión 

arterial en el 

embarazo de  

mujeres 

mayores de 

25 a 40 

años. 

hipertensión 

arterial 

Es una enfermedad 

frecuente que afecta a 

un tercio de la población 

adulta. 

Cualitativa Nominal Historial clínico 

sobre la 

hipertensión en 

el paciente.  

Si  

 

No 
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Tabla N° 2 

Objetivos 

Específicos 

Variables Definición Conceptual Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Indicadores Ítems 

 Establecer 

los factores 

de riesgo de 

la 

hipertensión 

arterial en el 

embarazo de 

las mujeres 

mayores de 

25 a 40 años 

Subcentro De 

Salud Lucha 

Obrera. 

Factores de 

Riesgos de la 

hipertensión 

Arterial  

 Factores 

relacionados con el 

conyugue. 

 Factores no 

relacionados con el 

conyugue. 

 Presencia de 

enfermedades 

subyacentes 

 Factores Exógenos 

 Asociados al 

Embarazo 

Cualitativa Nominal Conoce usted 

que factores 

influyen en la 

hipertensión 

arterial en las 

mujeres 

embarazadas. 

 

Si  

 

No  
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Tabla N° 3 

 

 Objetivos 

Específicos 

Variables Definición Conceptual Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Indicadores Ítems 

 Conocer 
cuál es el 
grado de 
escolaridad 
en la 
incidencia 
de la 
hipertensió
n arterial en 
el 
embarazo 
de las 
mujeres 
mayores de 
25 a 40 
años en el 
Subcentro 
De Salud 
Lucha 
Obrera. 

la hipertensión 

arterial en el 

embarazo 

Actualmente la 

enfermedad hipertensiva 

del embarazo comprende 

una serie de 

padecimientos 

patológicos que llevan 

como denominador 

común el aumento de la 

presión arterial. La 

preeclampsia que es la 

principal complicación de 

los trastornos 

hipertensivos del 

embarazo y se convierte 

en catastrófico cuando 

pasa inadvertido sin 

tratamiento o si 

evoluciona a una 

eclampsia. 

Cualitativa Nominal Nivel de  

conocimientos 

en las 

pacientes 

sobre la 

hipertensión  

Si  

 

No  
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CAPITULO III 
 

 

3.   Metodología de la Investigación 

 

3.1 Método de investigación  

 

El inductivo.- Partimos de los riesgos que están ocasionando la hipertensión a la 

embarazada mayores de 25 a 40 años y nos vamos a indagar desde el comienzo 

del embarazo en qué etapa se falló, si el control prenatal no es integral en el 

primer nivel, si la embarazada no cumplió con lo mínimo requerido por la norma 

que son 5 controles, para establecer las posibles causas. etc.  

Transversal.-  Esta investigación es de tipo transversal porque tratamos de 

buscar los factores de riesgo que nos están ocasionando la hipertensión arterial a 

las adolescentes durante su embarazo, buscaremos en donde se originas estas 

causas 

No experimental.- Para el análisis se utilizó el diseño no experimental, se 

realizara una labor estadística descriptiva  en base a porcentajes y frecuencias  

de cada una de las variables evaluadas.  

 

3.2  Modalidad de la investigación. 
 

Cuantitativo.- Mediante la recopilación de  datos concretos estructurados, como 

cifras estadísticas, nos brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones 

generales de la investigación. 

Cualitativo.- En cuanto a los datos cualitativos recopilan información que tiene 

como objetivo describir un aspecto, en lugar de medirlo. 
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3.3 Tipo de investigación  

 

Investigación Descriptiva.- Porque a través de esta investigación 

individualizamos la situación real que vive la embarazada e hipertensa, en cuando 

nos referimos a los Controles Prenatales primeros y subsecuentes, mediante los 

datos obtenidos nos permite describir si a la embarazada se le ha realizado un 

control mínimo (5) o se la ha realizado un mal control, este es el mejor indicador 

para prevenir los riesgos perinatales. 

 

3.4  Técnicas e instrumentos  de recolección de la información 
 

3.4.1 Técnicas 

 

La técnica que se utilizara es  la encuesta porque se podrá observar directamente 

el conocimiento que tienen las madres mayores de 25 a 40 años sobre la 

hipertensión arterial y las prácticas que tienen para evitar un embarazo, siendo el 

instrumento que se utilizara un cuestionario estructurado con preguntas cerradas. 

 

3.4.2 Instrumentos 

El cuestionario de nivel de conocimientos y prácticas fue elaborado con la 

finalidad de medir la información que tiene este grupo de pacientes al respecto de 

la hipertensión arterial  y sobre la forma como ellas podría prevenir esta 

enfermedad. Este cuestionario fue creado a partir de las diferentes variables 

evaluadas en estudios que sirvieron como antecedentes de la presente 

investigación. 

 

Validación de Instrumentos: El cuestionario fue validado por juicios de expertos, 

del MSP, profesionales conocedores del tema. Seguidamente se procedió a 

realizar las observaciones y correcciones de los ítems señalados por los 

asesores.  
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3.5 Población y muestra  
 

3.5.1 Población.  

 

La investigación se realizará en el servicio de ginecología en el Subcentro de 

Salud Lucha Obrera, donde acuden las embarazadas mujeres mayores de 25 a 

40 años, con una población de 102 embarazadas. 

 

3.5.2 Muestra.  

 

Dados los resultados mediante las encuestas realizadas en el Subcentro de Salud 

Lucha Obrera, se tomó una muestra de 21 que presentan embarazo más 

hipertensión arterial, con edades comprendidas de 25 a 40 años, la cual se 

considera representativa para nuestro proyecto por que abarca con las 

características necesarias para dicha investigación. 
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3.6 Cronograma del Proyecto  

N° 

Meses  

 

Actividades              Semanas                                               

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

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 Selección de tema                             

2 Formulación del problema                             

3 Planteamiento de objetivos                             

4 Elaboración de la justificación                             

5 Desarrollo del marco teórico                             

6 Formulación de la hipótesis                             

7 Metodología                             

8 Revisión y corrección del perfil                             

9 Entrega del perfil                             

10 Elaboración de la segunda etapa                             

11 Revisión y corrección                             

12 Entrega de la segunda etapa                             

13 Validación del cuestionario para las encuesta                             

14 Sustentación de la segunda etapa                             

15 Aplicación de las encuesta                             
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16 Capacitar con charlas educativas                             

17 Tabulación y análisis de resultados                             

18 Elaboración de la propuesta                             

19 Entrega de la tercera etapa                             

20 Sustentación de la última etapa del proyecto de investigación                             
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3.7 Recursos  

3.7.1 Recursos humanos 

 

Recursos Humanos  Nombres  

Investigadores  Melisa Carolina Mejia Campuzano  
Adriana Lisseth Galan Martinez 

Asesor del Proyecto de Investigación  Lcda. Maria Josefina Atiencia Torres, Msc 

 

 

3.7.2 Recursos económicos  

 

Recursos económicos Inversión 

Seminario de Tesis  45 

Internet 30 

Primer Material Escrito en Borrador   20 

Material Bibliográfico 25 

Copias a colores  25 

Fotocopia Final 20 

Fotografías  15 

Empastadas  45 

Alquiler de equipo de informática 25 

Material de escrito  30 

Alimentación  35 

Movilización y transporte 40 

TOTAL  355 



 
 

 

47 
 

 

 

3.8 Plan de Tabulación y Análisis  
 

3.8.1 Base de Datos 

 

Se realizó el vaciado de la información obtenida en forma organizada. Se utilizó el 

programa Excel para automatizar la información obtenida. 

 

3.8.2 Procesamiento y Análisis de Datos 

El programa informático que se utilizó para comprobar la hipótesis y una vez 

tabulada y analizada la información en base a cada una de las variables, es el 

SPSS, que es una herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico. La 

presentación grafica es muy importante ya que proporciona mayor rapidez en la 

compresión de los datos, se utilizó grafico diagrama de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

48 
 

 

CAPITULO  IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación  

TABLA N° 1 

1. ALFABETA TOTAL/ 

PORCENTAJE SI NO 

19 2 21 

90% 10% 100% 

 Fuente: Encuesta 

 Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

Análisis e interpretación: El presente gráfico se muestran algunos de los 

resultados de las variables indagadas sobre si las madres son alfabetas el 90%, el 

10% no son alfabetas. 
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TABLA N°  2 

 

Fuentes: Encuesta 

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra la instrucción, sin 

ninguna instrucción 10%, primaria 62%, secundaria 29%. Que nos demuestra que 

la mayoría tienen educación primaria. La instrucción primaria es la que prevalece y 

nos demuestra que es un factor de riesgo unido a las que no tienen ninguna 

instrucción. 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

2 13 6 0 21

10% 62% 29% 0% 100%
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TABLA N°  3  

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  3 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el estado civil de las 

mujeres casada 14% unión estable o libre, casadas 67%, soltera 19%. Se muestra 

un predominio de unión estable. 

CASADA
 UNION 

ESTABLE 
SOLTERA OTRAS

3 14 4 0 21

14% 67% 19% 0% 100%

TOTAL/ 

PORCENTAJE 
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14% 

67% 

19% 

0% 
0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

CASADA  UNION 
ESTABLE  

SOLTERA OTRAS 

3. ESTADO CIVIL 



 
 

 

51 
 

 

 

TABLA N°  4 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  4  

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra los antecedentes 

obstétricos de las embarazadas: getas 100% para 48%, abortos 5%, cesáreas 

52%. Que nos demuestra que se embarazaron todas pero la forma de parir fue 

mayorista para la vía cesárea 

GESTAS PARA ABORTOS CÉSAREAS 

21 10 2 11

100% 48% 5% 52%
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TABLA N°  5 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  5  

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el hábito fuma: el 

14% fuma, y el 86% no fuma. Queda demostrado que aunque es mínimo el 

porcentaje de fumadoras, este hábito perjudica a los neonatos con el bajo peso al 

nacer. 

 

SI NO

3 18 21

14% 86% 100%
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TABLA N°  6 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  6 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto al consumo de alcohol, el 19% ingiere 

bebidas alcohólicas, y el 81% de las encuestadas respondió que no toman ningún 

tipo de bebidas alcohólicas. Queda demostrado que el 19% de bebedoras 

perjudican a su neonato por su bajo peso al nacer. 

SI NO

4 17 21

19% 81% 100%
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TABLA N°  7 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  7 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el hábito malo; El 

5% se mete droga. El 95% no usan drogas. A pesar de ser mínimo el número que 

ingiere drogas esta también perjudica al feto. 
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PORCENTAJE 
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TABLA N°  8 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

GRAFICO N°  8 

 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico se muestra la inmunización con 

dT: Se vacuno el 86%, y no se vacuno el 14%. Pone en riesgo la vida de la madre 

y sobre todo el neonato. 
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TABLA N°  9  

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  9  

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el control 

odontológico: El 67% se realizó control de sus dientes, y el 33% no se realizó 

ningún control odontológico, pone en riesgo de perder su dentadura por desaseo. 

 

SI NO

14 7 21

67% 33% 100%

9. CONTROL 

ODONTOLOGICO TOTAL/ 
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TABLA N°  10 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

 

GRAFICO N°  10 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el examen 

serológico de Lúes: El 76% se lo realizó, el 24% no se lo realizó. Que nos 

demuestra que están en riesgo de contraer sífilis. 

SI NO

16 5 21

76% 24% 100%
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TABLA N°  11 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

 

GRAFICO N°  11 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el examen de 

toxoplasma: el 100% no se lo realizo. Situación que pone en riesgo la vida de los 

neonatos. 
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TABLA N°  12  

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  12 

 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra de examen VIH-

SIDA: El 100% se realizó la prueba. Indicando que las embarazadas se realizaron 

la prueba del VIH-SIDA, dando como resultado negativo. 

SI NO

0 21 21

0% 100% 100%

12. VIH- SIDA
TOTAL/ 

PORCENTAJE 



 
 

 

60 
 

 

 

 

TABLA N°  13 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GARFICO N°  13 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el examen de 

hemoglobina: el 24% tiene cifras normales, y el 76% cifras anormales. Que nos 

demuestra que las embarazadas tienen anemia. 

< 11G > 11G
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TABLA N°  14 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  14 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra que el examen de 

orina la bacteriuria: Normal el 48%, y anormal 52%. Que nos demuestra que un 

porcentaje grande de embarazadas tiene infección de vías urinarias a las que hay 

que mejorar su estado de salud, para que no tengan HA. 
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TABLA N°  15 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  15 

 

 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico se muestra el examen de 

glicemia: Los resultados todos están con glicemia normal 100% 

 

NORMAL ANORMAL

21 0 21

100% 0% 100%

15. GLICEMIA
TOTAL/ 

PORCENTAJE 
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TABLA N°  16  

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  16 

 

Análisis e Interpretación: En el presente grafico se muestra la presión arterial: El 

100% de las embarazadas son hipertensas en estos momentos. 
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TABLA N°  17 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

 

GRAFICO N°  17 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra el control médico: El 

71% tiene menos de 5 controles, y el 29% más de 5 controles. Que nos demuestra 

que el escaso control prenatal es un factor de riesgo para las mujeres de 25 a 40 

años. 
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TABLA N°  18  

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Melisa Carolina Mejía Campuzano y Adriana Lisseth Galán Martínez 

 

GRAFICO N°  18  

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se muestra que la 

suplementación con hierro y ácido fólico: El 52% se suplementaron con hierro y 

ácido fólico, y el 48% no lo hicieron. 
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4.2 Análisis E interpretación de datos 

 

En la ciudad de Babahoyo el embarazo de las mujeres de 25 a 40 años ha tenido 

un incremento en los últimos años, esta etapa tiene una serie de dramas sociales, 

todo esto está ligado a problemas socioeconómicos, desintegración de la familia, 

hijas de madres que emigraron a otros países, mujeres abusadas sexualmente. 

Etc. 

 

Un factor de riesgo grande en nuestra investigación es la escasa educación de las 

mujeres mayor de 25 a 40 años, la falta de educación sexual, sumado a esto que 

ya muchas mujeres presentan entre dos o tres partos y con su problemas en su 

embarazo. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Al término de este estudio concluimos lo siguiente:  

En cuanto a los meses de investigación el mayor porcentaje de mujeres 

embarazadas de 25 a 40 años tienen instrucción primaria 62%, el 29% instrucción 

secundaria, y el 11% son analfabeta. La instrucción primaria se convierte en un 

factor de riesgo. 

 

De acuerdo al estado civil el mayor porcentaje de mujeres embarazadas se 

presentó en pacientes del unión libre o estable 71%, seguido de solteras 14%, y 

casadas 14%. 
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En cuanto a la gesta de mujeres embarazadas mayor de 25 a 40 años, el 100% 

embarazaron, de las cuales 48% parieron vía vaginal, 5% han abortado antes de 

este embarazo, y el 58% parieron vía cesárea. 

 

En cuanto a hábitos dañinos para la salud un mínimo de embarazadas fuma 14%, 

bebe 19% y consume droga 5%, afecta el producto con bajo peso al nacer. 

 

El examen de sífilis solo el 24% no se lo realizó,  lo cual nos demuestra que no 

contraen riesgo de sífilis.  

 

Llama la atención que una unidad del ministerio de salud, no se les haya realizado 

el examen de la toxoplasmosis, como lo establece la norma. 

 

El número de controles prenatales menos de 5 controles el 79%, el 21% tiene más 

de 5 controles, situación que se convierte en un factor de riesgo en la vida de las 

mujeres mayores de 25 a 40 años, embarazadas y su producto. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

1. Orientar a las pacientes embarazadas mayores de 25 a 40 años, a la 

realización de controles prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el 

embarazo o su primera consulta. 

 

2. Realizar una detallada historia clínica en las gestantes mayores de 25 a 40 

años, más aun las que presentan mayor riesgo obstétrico 
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3. Notificar a las embarazadas mayores de edad sobre las complicaciones que 

pudieran presentarse en un embarazo en edad de 25 a 40 años. 

 

4. Realizar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al 

diagnóstico de embarazo en mujeres mayores de 25 a 40 años, ejecutar 

exámenes de laboratorio y valoración Gineco – Obstétrica minuciosa. 

 

5. Instruir a las pacientes un aseo adecuado para prevenir las infecciones que 

pudieran conducir a vaginosis e infecciones urinarias dentro del embarazo. 

 

6. Informar y educar a las mujeres mayores de 25 a 40 años, psicología, charlas, 

sobre educación sexual. Etc. 

 

7. En el proceso de investigación sobre el embarazo d mujeres mayores de 25 a 

40 años, se puede reconocer conductas inapropiadas ante la presente 

problemática tanto en la concientización de las mujeres mayores como de la 

familia al incorporar temas de suma importancia como inicio sexual, sus 

cuidados, riesgos. 
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CAPITULO V 
 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

5.1 Titulo de la Propuesta de Aplicación 

 Plan para desarrollar inducción de prevención sobre hipertensión arterial en 

las mujeres embarazadas mayores de 25 años del Subcentro de Salud 

Lucha Obrera. 

 

 

5.2 Antecedentes 

 

En la bibliografía médica consultada, la mayoría de los autores plantean que las 

gestantes con mayor riesgo son las adolescentes y las mujeres mayores de 35 

años de edad; en estas últimas la enfermedad es más peligrosa, de ahí que las 

enfermeras en el nivel primario de salud y en hospitales maternos desempeñen 

una importante función en la orientación y educación de las embarazadas. (Veloso 

Mariño, 2011) 

  

La población de mujeres mayores de 25 a 40 años es la mayor cohorte en la 

historia de la Región, representa el 24,5% de la población total (232 millones). 

Esta población de mujeres mayores de 25 a 40 años se enfrenta con innumerables 

obstáculos que las excluyen de la salud y que están estrechamente relacionados 

con la pobreza, la marginación y la discriminación. La repercusión 

desproporcionada de estos problemas sobre las mujeres mayores de 25 a 40 

años, y las mujeres de bajos ingresos económicos y nivel educativo, migrantes, 
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transfronterizos y de minorías étnicas es particularmente preocupantes y requiere 

una respuesta concreta. 

 

Dada esta situación, satisface las necesidades de este segmento de población es 

un reto de grandes proporciones que requeriría la cooperación y el compromiso de 

todos para superarlo. Es un problema de salud a nivel mundial reconocido desde 

hace muchos años. Sin embargo, su prevención, diagnóstico y tratamiento siguen 

siendo subóptimos. Las sociedades internacionales de Cardiología publican de 

forma periódica guías de práctica clínica con la intención de actualizar el 

conocimiento y ofrecer herramientas para su adecuado manejo. (Ramos, 2019) 

 

La salud de las mujeres mayores de 25 a 40 años, incluida la salud sexual y 

reproductiva, ocupa un lugar de importancia entre las prioridades internacionales 

de desarrollo, que incluye desde la necesidad de formular políticas innovadoras y 

eficaces en el nivel regional como el fomento de una mayor sensibilización y una 

participación más activa de las gestantes, familiares y la comunidad en el ámbito 

local. Estos logros deben protegerse, y además impulsarse, ampliarse a mayor 

escala las prácticas más adecuadas para así obtener mayor conocimiento. 

 

5.3 Justificación  

 

El trabajo realizado se justificó considerando que el porcentaje del grupo de 

mujeres que se embaraza por primera vez cuando tienen 35 o más años, se 

incrementa en regiones como la muestra, y mucho más cuando tenemos cifras 

supuestas y riesgos no bien esclarecidos en nuestra población. Nos permitirá 

tener información de primera fuente que permitan plantearnos en regionales 
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específicos para prevenir y atender las complicaciones advertidas tanto para la 

madre añosa en su primera gestación y parto, como para su recién nacido.  

Por otro lado, las desigualdades en las oportunidades para la educación y el 

empleo digno están provocando un importante movimiento migratorio, dentro de 

un mismo país como en otros países. 

 

Esto se traduce en la desintegración de las familias y las comunidades; en formas 

de empleo inseguro, ilegales e informales; en el tráfico de mujeres mayores de 25 

a 40 años de edad, y en numerosos riesgos para la salud (ITS/infección por el 

VIH/sida, complicaciones del embarazo y violencia). 

 

El acceso de la población a los servicios de salud sigue siendo insuficiente en la 

mayoría de los países. Muchas mujeres mayores de 25 a 40 años de edad, 

encuentran obstáculos jurídicos, financieros y con entornos hostiles cuando 

utilizan los servicios de salud, como el incumplimiento de la confidencialidad, los 

juicios de valor y la desaprobación relacionados con la actividad sexual y el  uso 

de sustancias, y la discriminación. (Peña-Ayudante, 2011) 

 

 

5.4 Objetivos 
 

5.4.1 Objetivos generales  

 

 Desarrollar y apoyar los programas de promoción y prevención de la salud 

de las mujeres mayores de 25 a 40 años de edad, mediante intervenciones  

comunitarias  que fortalezcan el núcleo  familiar.  
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5.4.2 Objetivos específicos  

 

 Elaborar un cronograma de talleres con  charlas expositivas referentes a la 

hipertensión arterial, que apoye a fortalecer el conocimiento del tema en la  

familia como pilar fundamental en la sociedad actual.  

 

 Promover los esfuerzos de movilización comunitaria para modificar las 

políticas institucionales y creas comunidades que favorezcan la salud y el 

desarrollo en estado de gestación de las mujeres mayores de 35 a 40 años 

de edad. 

 

 Desarrollar herramientas que fomenten la participación y el 

empoderamiento de las mujeres embarazadas, en las comunidades donde 

viven,  identificando sus fortalezas, debilidades y oportunidades  que 

contribuyan a mantener una mejor vida saludable. 

 

 

 Fortalecer la coordinación entre los sectores de la salud y la educación en 

el desarrollo, vigilancia y evaluación mediantes monitoreo de  programas 

integrales para mujeres mayores de 25 a 40 años de edad. 

 

5.5 Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 
 

5.5.1 Estructura general de la propuesta. 

 

La  práctica en la propuesta para mejorar la salud de las mujeres embarazadas  

mayores de 25 a 40 años de edad, requiere una acción multisectorial concertada 

por una diversidad de agentes y socios estratégicos. Esto abarca a todos los 
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sectores gubernamentales, sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales, de la sociedad civil e internacionales. 

 

5.5.2 Componentes  

 Promoción de entornos favorables para la salud en mujeres mayores de 25 

a 40 años de edad.  

Datos científicos 

 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud para proveer a las 

mujeres y varones los servicios adecuados para su edad. 

 Creación y fortalecimiento de los programas de formación de recursos 

humanos en el campo de la salud integral de las mujeres mayores de 25 a 

40 años de edad. En particular de las ciencias de la salud y afines, con el 

objetivo de mejorar la calidad de las políticas, programas y servicios de 

salud. 

 Desarrollo y apoyo a los programas de promoción y prevención de los 

problemas de salud de mujeres mayores de 25 a 40 años de edad, por 

medio de intervenciones comunitarias que fomentan y movilizan la 

participación de las mujeres, varones y familiares. 

 

5.6 Resultados esperados de la propuesta de Aplicación 
 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Disminución de la morbimortalidad materna neonatal, control de natalidad para la 

reducción de los embarazos en mujeres mayores de 25 a 40 años de edad, para 

una mejor calidad de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA ENFERMERIA 

 

CUESTONARIO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Objetivo General: Determinar la Incidencia de la Hipertensión arterial en el 

embarazo de las  mujeres mayores de 25 a 40 años en el SUBCENTRO DE 

SALUD LUCHA OBRERA, Provincia de Los Ríos. Octubre 2018 Abril 2019. 

Datos de identificación. 

Edad  

Procedencia  Rural            Urbano    

1. ¿Cuál es su nivel alfabetismo? 

                                   Alto 

                                   Medio 

                                   Bajo 

2. ¿Cuál es su grado de estudio? 

                        Primaria 

                          Secundaria 

                              Superior 

                              Ninguno 

3. ¿Cuál es su estado Civil? 

                  Casada 

             Unión Libre 

                        Soltera 

                        Otros 
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4. ¿En su embarazo anterior a tenido Antecedentes Obstétricos? 

                      Parto 

                      Gesta       

                     Aborto 

             Cesáreas 

 

             Ninguno 

5. ¿Usted suele fumar durante el embarazo? 

                                   Si 

                                   No 

6. ¿Usted sabe que problemas puede ocasionar el consumo del alcohol 

durante el embarazo? 

                                   Si 

                                   No 

7. ¿consume usted algún tipo de droga durante su embarazo? 

                                   SI 

                                   No 

8. ¿Tiene usted la importancia de la Inmunización dT ? 

                                   Si        

                                   No 

9. ¿Durante su embarazo se ha realizado controles odontológicos? 

                                   Si 

                                   No 

10. ¿Usted se realizó el examen de sífilis? 

                                   Si 

                                   No 

11. ¿Usted se realizó el examen de toxoplasma? 

                   

                         Si 
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                                   No 

12. ¿Usted se realizó el examen de VIH-SIDA?  

                   

                         Si 

                                   No 

13. ¿Usted se realizó el examen de Hemoglobina?       

       a.       ≤    11G 

                  b.       ≥    11G 

14. ¿Usted se realizó el examen de Bacteriuria?  

                   

       a.      Normal 

                  b.     Anormal 

15. ¿Usted se realizó el examen de Glicemia?  

                   

       a.      Normal 

                  b.     Anormal 

 16.  ¿Actualmente usted padece de Hipertensión arterial?  

                   

       a.      Si 

                  b.     No 

17. ¿Durante su etapa de embarazo cuantos controles médicos se ha        

realizado?  

                   

       a.    Menos de 5  

                  b.    Más de 5 

18. ¿Usted ha consumido suplemento con hierro y ácido fólico durante su 

embarazo?  

                   

       a.      Si 

                  b.     No 
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ANEXO 2  FOTOS 

Revisión de historial clínica  
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Realización de encuesta  
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Toma de presión arterial 
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Capacitando 
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ANEXO 3 CRONOGRAMA DE CHARLAS 
 

 

CRONOGRAMA DE INDUCCION EN EL SUBCENTRO DE SALUD LUCHA OBRERA 

CHARLAS FECHAS TEMAS EXPOSITORAS HORAS 

I 20/02/2019 QUE ES EL EMBARAZO Y SUS ETAPAS MELISA MEJIA 
15:00 A 16:00 
PM 

II 22/02/2019 HIPERTENSION ARTERIAL EN EL EMBARAZO 
ADRIANA 
GALAN 

09:00 A 10:00 
AM 

III 19/03/2019 COMPLICACIONES DE HIPERTENSION EN EL EMABAZO MELISA MEJIA 
14:30 A 15:30 
PM 

IV 21/03/2019 
PREVENCION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN EL 
EMBARAZO 

ADRIANA 
GALAN 

08:30 A 09:40 
AM 
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ANEXO 4  MATRIZ DE RELACION  
 

Problema 
General 

Objetivo 
General 

Hipótesis 
General 

 ¿Cómo la 
Hipertensión 
arterial Incide en 
el embarazo a 
mayores de 25 a 
40 años Unidad 
Centro de Salud 
Lucha Obrera? 

 Determinar la Incidencia 
de la Hipertensión 
arterial en el embarazo 
de las  mujeres mayores 
de 25 a 40 años Unidad 
Centro De Salud Lucha 
Obrera, Provincia de Los 
Ríos. Octubre 2018 Abril 
2019. 

 Si se Educa a las 
embarazadas sobre 
factores de riesgos  
de la hipertensión 
arterial disminuirá la 
morbimortalidad 
materno-fetal. 

Problemas 
derivados 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
específicas 

 ¿Cuál es el nivel 
de conocimiento 
relacionado con 
la hipertensión 
arterial de la 
embarazada? 

 ¿Cuáles son los 
factores de 
riesgo que está 
ocasionando la 
hipertensión 
arterial en el 
embarazo a 
personas 
mayores de 25 a 
40 años? 

 ¿Por qué la 
hipertensión 
arterial produce 
complicaciones 
maternas 
neonatales en 
personas 
mayores de 25 a 
40 años? 

 Identificar los casos de 
hipertensión arterial en el 
embarazo de  mujeres 
mayores de 25 a 40 años 

 Analizar los factores de 
riesgo de la hipertensión 
arterial en el embarazo 
de las mujeres mayores 
de 25 a 40 años en el 
Subcentro de Salud 
Lucha Obrera 

 Establecer de qué 
manera influye el grado 
de escolaridad en la 
incidencia de la 
hipertensión arterial en el 
embarazo de las mujeres 
mayores de 25 a 40 años 
Subcentro de Salud 
Lucha Obrera. 

 

 Determinando  el 
nivel de 
conocimiento 
relacionado con la 
hipertensión arterial 
de la embarazada 
mayor son a tener 
riesgos. 

 Identificando el factor 
de riesgo que está 
ocasionando la 
hipertensión arterial 
disminuyen las 
complicaciones 
maternas y fetales.  

 Analizando  las 
complicaciones 
maternas neonatales 
en las mujeres 
mayores de 25 a 40 
años con 
hipertensión arterial 
actuamos 
oportunamente. 
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DOCUMENTOS DE LA PRIMERA ETAPA 
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DOCUMENTOS DE LA SEGUNDA  ETAPA 
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DOCUMENTOS DE LA TERCERA  ETAPA 
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