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RESUMEN. 
 
 
 

Mediante   la   investigación   y   resultados   de   la   presente   investigación   a   los 

profesionales de salud en las clínicas y el Hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) del cantón Jipijapa indicaron que si han tenido casos de 

gestante con riesgo de toxemia y que está estrechamente relacionada con factores de 

riesgos materno-fetal como ser primigesta, contar con un deficiente control prenatal 

durante su embarazo y sobre todo presentar antecedentes de trastornos hipertensivos 

como la Preeclampsia y eclampsia en embarazos anteriores, lo que con lleva al aumento 

de  presentar  complicaciones  tanto  maternas  como  fetales  durante  y  después  del 

embarazo. 

 
 

Se determinó que los medicos   y enfermeras encuestados si conocen sobre los 

protocolo de manejo de trastorno hipertensivo gestacionales, pero no lo aplican por 

que no cuenta con los medios adecuado, por lo tanto lo derivan a otras casa de salud. 

 
 

Así mismo, se observó que los profesionales finalizan el embarazo dependiendo del 

estado de la madre y  por compromiso fetal, que es aplicado en mayor presentación en 

gestantes con edades comprendidas entre los 13 y más de 40 años de edad y que 

procedían de áreas urbano-marginales, pudiendo relacionar todo ello a la falta de acceso 

a centros de atención primaria añadido al poco conocimiento acerca de los controles 

prenatales que deben llevar durante el tiempo de gestación. 

 
 

En base a lo expresado   los profesionales de la salud están dispuestos a recibir 

capacitación de las normas CONE (componente normativo materno y neonatal 

esencial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador) tomando en cuenta que el 

manejo va encaminado a prevenir las posibles complicaciones materno-fetales en lo 

referente a la toxemia en gestantes. 
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SUMARY. 

 
 
 

By means of the investigation and results of the present investigation to the 

professionals of health in the clinics and the Hospital of the Social safe-deposit 

Ecuadorian Institute (IESS) of the canton Jipijapa indicated that if they have had 

cases of gestate with toxemia risk and that it is closely related with maternal-fetal 

factors of risks as being primigesta, to have a faulty prenatal control during its pregnancy 

and mainly to present records of dysfunctions hypertensive like the Preeclampsia and 

eclampsia   in   previous   pregnancies,   what   bears   to   the   increase   of   presenting 

complications so much maternal as fetal during and after the pregnancy. 

 
 

It was determined that the doctors, nurses and auxiliary nurses surveyed who does 

know about the protocol for managing gestational hypertensive disorder, but did not 

apply for that does not have an emergency patent, therefore you are referred to other 

health house. 

 
 

Likewise, it was observed that the professionals conclude the pregnancy depending 

on the mother's state and for fetal commitment that is applied in more presentation in 

gestates with understood ages among the 13 and more than 40 years of age and that they 

came from urban-marginal areas, being able to relate everything it to the access lack to 

added centers of primary attention to the little knowledge about the prenatal controls that 

should take during the time of gestation. 

 
 

Based on you express it the professionals of the health they are willing to receive 

training of the norms CONE (maternal normative component and essential neonatal 

of the Ministry of Public Health of the Ecuador) taking into account that the handling 

goes guided to prevent the possible maternal-fetal complications regarding the 

toxemia in gestate. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

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 se 

pueden presentar múltiples complicaciones, siendo uno de ellos los trastornos, entre 

ellos la toxemia, representando una causa significativa de morbimortalidad materna 

fetal.  Durante  más  de  un  siglo  se  ha  utilizado  este  término para  describir  los 

trastornos del embarazo así como las diversas complicaciones gestacionales 

concomitante y mal comprendidas. En la Obstetricia moderna se sobre entiende que 

esta patología está relacionada con trastornos hipertensivos del embarazo e incluyen 

una gama clínica de anormalidades variables que abarcan desde elevaciones mínimas 

de  la  presión  arterial  como  signo  solitario,  hasta  una  hipertensión  grave  con 

disfunción de diversos órganos sistémicos. 

 
 
 

Esta  es  una  enfermedad  exclusiva  de  las mujeres  embarazadas,  sus principales 

síntomas son: presión alta, retención de líquidos o edemas y presencia de proteínas 

en la orina. Uno de los problemas más graves, es la insuficiente, llegada de oxígeno y 

alimentos al bebe, impidiendo un crecimiento intrauterino normal, otro de los 

problemas  es  la  disminución  del  líquido  amniótico  y  en  casos  severos,  puede 

producirse un desprendimiento prematuro de la placenta
1
. 

La OMS estima la incidencia de caso de toxemia en gestantes entre 5% al 10% de los 

embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de 

desarrollo.  En  Latinoamérica,  la  morbilidad  perinatal  es  de  8%  al  45%  y  la 

mortalidad del 1 al 33%. La presencia de casos de toxemia del embarazo son 

problemas   de   salud   importantes   que   explican   una   proporción   elevada   de 
 
 

1 
Nicolas C. Lambrou, MD. Jonhs Hopkins. 2001. Manual de Ginecologia y Obstetricia. Ed. Marban en español. USA. 

http://embarazo-bebe.ycomo.com/
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complicaciones maternas y fetales, tales como la preeclampsia (TA diastólica >90 

mmHg en embarazo >20 semanas + Proteinuria en 24 h > a 300 mg o tirilla reactiva 

positiva), que constituye la más grave de las complicaciones del embarazo y puede 

resultar catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento o si evoluciona hacia esta 

patología. 

 
 
 

Primordialmente las  complicaciones  de la  toxemia,  constituye una de las  cuatro 

causas principales de mortalidad después de las hemorragias, abortos e infecciones, 

tanto para la madre como para su hijo. Esta enfermedad por tanto, ofrece una 

oportunidad importante de salvar vidas si se pueden prevenir las formas graves o 

hacer una detección temprana. Es así que la decisión entre interrupción o manejo 

conservador depende de la edad gestacional, condición fetal y alteración materna al 

momento  de  la  evaluación.  Aunque  el  nacimiento  es  siempre  un  tratamiento 

adecuado para la madre, puede no ser óptimo para el feto lejos del término. Varios 

estudios recientes apoyan el tratamiento expectante de la Preeclampsia grave lejos 

del término en pacientes bien seleccionadas. 

 
 
 

Según monitoreo realizados por el investigador, las enfermeras que son auxiliares de 

salud   tienen   un   nivel   moderado   de   conocimiento,   brindándose   muy   poca 

información, capacitación y manejo   sobre esta enfermedad por parte de entidades 

del Ministerio de Salud Pública (MSP), es por ello que se debe concientizar acerca de 

esta enfermedad sobre las diversas patología de la toxemia asociadas al embarazo 

constituyen en muchos países subdesarrollados y entre ellos Ecuador una de las 

principales causa de morbimortalidad materna-fetal. Por lo que el presente trabajo 

nace como respuesta a esa necesidad informativa sobre establecer las normas de 
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manejo del gestante con riesgo de toxemia, que permitan  tomar medidas de mayor 

alcance para la prevención de esta patología obstétrica. Si bien estadísticamente los 

riesgos sociales de la maternidad  no son muy altos, con el presente trabajo también 

se trata de describir el comportamiento fisiológico de los riesgos y manejo de esta 

enfermedad. En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en las 

clínicas existentes en la ciudad de Jipijapa existen datos insuficientes sobre el manejo 

de esta enfermedad y su relación estadística con los antecedentes patológicos de las 

mujeres embarazadas. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

 
 

Los trastornos ocasionados por esta enfermedad en el embarazo se desarrollan en 12 

de cada 100 mujeres en etapa de gestación y que se ubica como la primera causa de 

morbilidad-mortalidad materna y perinatal. De acuerdo con estadísticas 

internacionales, la incidencia de trastornos Hipertensivas del embarazo a nivel 

mundial oscila entre el 3 y el 14%, con el índice más bajo en Canadá, Inglaterra y 

Estados Unidos, en tanto que la cifra más alta se registra en países del Caribe, 

América Latina y Asia.
2
 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) opina que las causas y factores de 

riesgo de la toxemia, está relacionada con trastornos hipertensivas gestacionales, que 

son los principales factores que causan la morbi-mortalidad materna y fetal y que 

son, la mayor parte de las muertes maternas prevenibles y curables, si son atendidas 

de manera oportuna y adecuada. Según datos oficiales, entre 75% y 85 % de las 

defunciones  maternas  son  absolutamente  previsibles.  Según  Preeclampsia 

Foundation, se estima que debido a los desórdenes de hipertensión durante el 

embarazo cada año mueren en el mundo cerca de 76.000 mujeres. Esta enfermedad 

tiene un inicio silencioso; por lo tanto, un adecuado control prenatal es indispensable 

para realizar el  diagnóstico temprano e intervenir antes  de que se presenten las 

complicaciones.
3
 

La  toxemia  en  el  Ecuador  es  la  principal  causa  de  mortalidad  materna  y  fetal 

ocasiona el 42% de óbitos maternos con un aumento de 5 veces en la mortalidad 

perinatal, y es la primera causa de retraso del crecimiento intrauterino. Ocupa el 
 

 
2 Boletín de la OMS es una revista internacional de salud pública que dedica especial atención a los países en desarrollo. 
3 La OMS logra el premio Príncipe de Asturias en el año de la gripe 
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cuarto lugar entre los países de América que mayor índice de mortalidad materna 

registra, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2011, siendo la 

población con mayor riesgo a desarrollar la enfermedad  las madres adolescentes o 

mayores de 40 años, mujeres durante el primer embarazo y quienes presentan 

antecedentes de diabetes, enfermedades renales, enfermedades auto inmunes (cuando 

el sistema inmunitario ataca el cuerpo en vez de protegerlo), hipertensión arterial y 

antecedentes familiares. 

 
 
 

En este sentido, se hace necesario establecer los parámetros mínimos que garanticen 

un tratamiento de calidad, para el desarrollo de las actividades, procedimientos e 

intervenciones durante el transcurso del embarazo, con el propósito de dar respuesta 

a esta problemática social Jipijapense y Manabita. 

 
 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

 
La toxemia es más común  en mujeres primigesta y  mayores de 40 años según datos 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ocurren hasta en un 10% de los 

embarazo usualmente en el segundo y tercer trimestre y después de la semana, 

constituyen, junto con las hemorragias y las infecciones, la tríada que origina la 

mayoría de las muertes maternas y es una de las principales causas de morbilidad en 

las embarazadas, es mayor su importancia como causa de niños nacidos muertos, así 

como la morbilidad y mortalidad neonatal.  Esta enfermedad constituye la primera 

causa de muerte materna en los países desarrollados y la tercera en los países en vía 

de desarrollo, lo que representa cuatro defunciones por cada 100 000 nacimientos y 

150 defunciones o más por cada 100 000 nacimientos, respectivamente. 
4

 
 

 
 
 

4 Jose M. Carrera Macias y col.  2003. Preeclampsia. Protocolos de Obstetricia. Masson España. Pag 178-186 
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Se presume que la edad y los antecedentes familiares son uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad  del embarazo y en nuestro medio 

existen varias circunstancias por las cuales las investigaciones ameritan un abordaje 

más amplio. Esto especialmente debido al incremento de la maternidad adolescente y 

a los altos índices de toxemias, por lo que el presente trabajo nace como respuesta a 

esa  necesidad  informativa  sobre  establecer  la  relación  entre  el  embarazo,  el 

desarrollo y manejo de la toxemia en gestantes con el objeto de tomar medidas de 

mayor alcance para la prevención de esta patología obstétrica. 

 
 
 

Si bien no existen datos más actualizados sobre la importancia de la patología, 

tampoco se hace hincapié en el desarrollo de la misma con respecto a uno de los 

principales factores de riesgo como es la prevención y manejo en aras de establecer 

posteriormente una adecuada sociabilización de esta enfermedad, lo cual permitirá 

disminuir  la  morbimortalidad  materna  y  perinatal,  por  lo  esta  investigación  es 

factible porque  permitirá conocer el nivel de conocimiento sobre la toxemia  en los 

gestantes. 

 
 
 

Por lo que esta patología constituye una causa importante de morbi-mortalidad 

materna y perinatal, principalmente los relacionados con el Síndrome de Hellp. La 

mortalidad materno-fetal debido a complicaciones de los trastornos hipertensivos 

gestacionales continúa siendo alta y aún constituye una tragedia en varios países de 

América del sur, lo que representa no solo una tragedia para las familias individuales, 

sino también una pérdida grande para la sociedad.   La prevención de las causas y 
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factores de riesgo es una medida de primer orden para disminuir de manera 

significativa la morbi-mortalidad materna- fetal. 

 
 
 

A lo expresado, al no tener información documentada del manejo y complicaciones 

de los trastornos ocasionados por este tipo de patología en las clínicas y el Instituto 

de  Seguridad  Social  (IESS)  de  la  ciudad  de  Jipijapa,  se  considera  relevante 

desarrollar el presente trabajo de investigación de esta manera se podría coordinar 

con el personal de salud para mejorar la calidad de atención de las pacientes gestante 

y disminuir el riesgo de morbi-mortalidad del binomio madre e hijo. 

 
 
 

Tomando en cuenta estos antecedentes esta investigación establecerá  cual es la 

relación de los trastornos tóxemicos gestacionales y riesgos materno-fetales de 

pacientes ingresadas en el área Obstétrica de esta entidad del Estado y Casas de salud 

particulares en el periodo Febrero a Julio del 2012. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

 
En la actualidad, según datos extraídos del Ministerio de Salud que se extraen de las 

diversas unidades ejecutoras a nivel nacional, desde enero a septiembre del 2011, los 

casos registrados de toxemia son 1683, de las cuales 168 casos se han registrado 

como ingresos a unidad de cuidados intensivos, con esto se confirma la importancia 

de  esta  patología  a  nivel  nacional,  ya  que  la  causa  de  muerte  en  el  embarazo 

solamente superada por la patología hemorrágica y la infección puerperal. 

 
 
 

Por lo que es importante que todas las mujeres embarazadas comiencen con los 

cuidados prenatales y adquieran conciencia sobre los factores y complicaciones de 

esta patología de manera temprana y puedan continuar durante el embarazo su estilo 

de  vida normal.   Esto   le  permitirá  al   médico   detectar   y  trata  afecciones   y 

complicación, siendo importante el chequeo prenatal, así el médico o el asistente de 

enfermería revisara su peso su presión arterial y la orina lo cual establecerá a los 

profesionales tener un mejor control sobre esta condición, por lo antes esta situación 

se considera indispensable, realizar una capacitación al personal de salud que laboran 

en las clínicas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al personal  Médicos y 

Enfermera del  cantón Jipijapa. 

En nuestro medio cuenta con 3 clínicas privadas   en donde el  personal médico y el 

personal de enfermería que trabaja en   ellas   no están capacitados en su totalidad 

sobre el manejo de gestante con riesgo de toxemia del protocolo del manejo de 

trastorno hipertensivo gestacional a esto se puede añadir que los pocos profesionales 

que si conocen sobre la problemática planteada no lo aplica  sus  conocimientos ante 

estas situaciones que se presentan en las embarazadas provocando que muchas veces 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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exista  ineficiencia  y  pésima  atención  a  las  embarazadas     cuando  presentan 

problemas de toxemia. 

 
 
 

Problema General 
 

 
¿Cómo    evaluar el manejo de las gestantes con riesgos de toxemia en las clínicas y 

el dispensario del IESS del Cantón Jipijapa? 

 
 
 

Problemas Específicos 
 
 
 
 

¿Cómo establecer  qué tipo de nivel de conocimiento tiene médicos, enfermeras y 

auxiliares  de enfermería  en las  clínicas particulares e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  de la ciudad de Jipijapa sobre el manejo de gestante con 

riesgo de toxemia? 

 
¿ Cómo identificar  el manejo  médico,  enfermeras  y  auxiliares de enfermería   que 

se   les   brinda a   las gestantes   con riesgo de toxemia en las clínicas y IESS del 

Cantón Jipijapa? 

 
¿Cómo especificar si existe formación académica   de   médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería    en riesgo de  toxemia en las clínicas y  IESS del Cantón 

Jipijapa? 
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Delimitación del  Problema 
 

 
 

CAMPO UNESUM 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD 

 
ASPECTO 

MANEJO DE GESTACIÓN CON 

 
RIESGO DE TOXEMIA 

 
 
 
 
PROBLEMA 

¿Cómo         evaluar  el  manejo  de  las 

 
gestantes con riesgos de toxemia en las 

clínicas y el dispensario del IESS del 

cantón jipijapa? 

 
 
 
 
 
 
 

TEMA 

MANEJO DE LAS GESTANTES CON 

 
RIESGOS DE TOXEMIA EN LAS 

CLÍNICAS Y EL DISPENSARIO DEL 

IESS DEL CANTÓN JIPIJAPA EN EL 

PERIODO  DE  FEBRERO  A  JULIO 

DEL 2012. 

 
DELIMITACION ESPACIAL 

CLÍNICAS Y EL DISPENSARIO DEL 

 
IESS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

DELIMITACION TEMPORAL FEBRERO A JULIO DEL 2012 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 

Evaluar el manejo de las gestantes con riesgos de toxemia en las clínicas y el 

dispensario del IESS del Cantón Jipijapa 

 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 

Establecer     qué  tipo  de  nivel  de  conocimiento  tiene  médicos,  enfermeras  y 

auxiliares  de enfermería  en las  clínicas particulares e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  de la ciudad de Jipijapa sobre el manejo de gestante con 

riesgo de toxemia 

 
Identificar  el manejo  médico,  enfermeras  y  auxiliares de enfermería   que se  les 

brinda a   las gestantes   con riesgo de toxemia en las clínicas y IESS del Cantón 

Jipijapa 

 
Especificar si existe formación académica  de  médicos, enfermeras y auxiliares de 

enfermería  en riesgo de  toxemia en las clínicas y  IESS del Cantón Jipijapa 

 
Socializar  el protocolo de atención trastorno hipertensivo gestacionales en las casas 

de salud de las clínicas  y dispensario del IESS 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1. MÉDICO 

 
Un médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y 

recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, de manera coloquial, se 

denomina también doctor a estos profesionales, aunque no hayan obtenido el grado 

de doctorado. El médico es un profesional altamente cualificado en materia sanitaria, 

que es capaz de dar respuestas generalmente acertadas y rápidas a problemas de 

salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran 

incertidumbre, y que precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida 

laboral.
5
 

 
5.1.1. Funciones 

 
Las principales funciones del médico son: 

Clínica: la atención a los pacientes. 

Formación: tanto su propia formación continuada, como el adiestramiento de 

estudiantes de medicina o de sus colegas. Además, de la educación para la salud de 

los ciudadanos. 

Investigación: para conseguir el mejor desarrollo e innovación de la Medicina. 

Administración  y/o  gestión:  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros 

disponibles, y de la captación de nuevos apoyos socio-sanitarios.
6 

5.1.1.1. El comportamiento médico 

El comportamiento del médico debe ser manifestación de su forma de ser; y superar 

a lo que le digan que deba ser o hacer. Su formación implica superación en lo 

cognoscitivo,   en las destrezas, en su actitud. Son los resultados los que miden la 
 

 
5 James F. Drane JF. Cómo ser un buen médico (2ª ed.). Santafe de Bogotá: San Pablo; 1998. 
6 Gómez Esteban R. El Médico como persona en la relación Médico-Paciente. Madrid: Editorial Fundamentos; 2002. 
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capacidad de una  persona, y no sus intenciones o sus proyectos; y, parte de la 

felicidad de un médico, es   saberse capaz de solucionar los problemas que son 

motivo de su profesión. La principal  obligación ética del médico ante un enfermo es 

tener el interés serio de solucionarle su  problema de salud. Todo médico tiene 

limitaciones en conocimientos y en capacidad  resolutiva, pero como profesionales se 

nos pide que seamos conscientes de ellas; nadie  está obligado a ser un experto en 

todas las áreas o especialidades; ni es lógico pensar   que así sea. Lo ético es   no 

obligar al paciente a permanecer dentro del círculo de  nuestras limitaciones, cuando 

su problema nos ha rebasado. 

Los médicos necesitamos tener conocimientos de la profesión y actualizarlos de 

manera  continua para seguir el paso del progreso científico y tecnológico. Debemos 

actuar  profesionalmente con capacidad intelectual, con un acervo correspondiente a 

nuestro  nivel profesional,  y estar informados de los avances y de la evolución 

actualizada en la  medicina. 

Un médico satisfecho en sus necesidades personales mantendrá una actitud positiva 

que  lo beneficiará en sus expectativas profesionales, hecho que se verá reflejado en 

resultados positivos con los enfermos.
7
 

5.1.1.2. Relación médico-paciente 
 

El médico, durante la entrevista clínica, transita un proceso junto con el paciente, 

donde necesita: 

Establecer  un  vínculo  de  confianza  y  seguridad  con  el  paciente  (y  su  entorno 

 
también); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 http://www.uaemex.mx/fmedicina/docs/2_REFLEXIONES_SOBRE_LA_PROFESION_DE_MEDICO.pdf 

http://www.uaemex.mx/fmedicina/docs/2_REFLEXIONES_SOBRE_LA_PROFESION_DE_MEDICO.pdf


8   Illich Ivan (1974). Medical Nemesis. London: Calder & Boyars. 
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Recopilar información sobre la situación del paciente haciendo uso de diferentes 

herramientas (entrevista y anamnesis, historia clínica, examen físico, interconsulta, 

análisis complementarios, etc.); 

Organizar, analizar y sintetizar esos datos (para obtener orientación diagnóstica); 

Diseñar  un  plan  de  acción  en  función  de  los  procesos  previos  (tratamiento, 

asesoramiento, etc); 

Informar, concienciar y tratar al paciente adecuadamente (implica también acciones 

sobre su entorno); 

Reconsiderar el plan en función del progreso y los resultados esperados según lo 

planificado (cambio de tratamiento, suspensión, acciones adicionales, etc.); 

Dar el alta al momento de resolución de la enfermedad (cuando sea posible), sino 

propender a medidas que permitan mantener el status de salud (recuperación, 

coadyuvantes, paliativos, etc.). 

Toda consulta médica debe ser registrada en un documento conocido como historia 

clínica, documento con valor legal, educacional, informativo y científico, donde 

consta el proceder del profesional médico.
8
 

5.1.1.3. Ética médica 
 

La ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de 

principios  o  normas  que  constituyen  nuestra  moral.  La deontología  médica es  el 

conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta 

profesional del médico. Los deberes que se imponen obligan a todos los médicos en 

el ejercicio de su profesión, independientemente de la modalidad. 

5.2. ENFERMERAS 

Enfermera es aquella mujer que se dedica al cuidado personal e intensivo de un 

paciente, ya sea en el centro hospitalario  o de salud como en su domicilio particular. 

http://www.definicionabc.com/general/hospitalario.php


9
Definicionabc.com/salud/enfermera.2005 
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La enfermera o enfermero son personas que han seguido la carrera de enfermería, 

dictada dentro de las facultades de medicina y considerada una carrera universitaria a 

pesar de ser más corta e implicar menores conocimientos que la de medicina.
9
 

5.2.1. Responsabilidades 
 

 
 

Estas deben existir dentro de los miembros de una profesión para fortalecerlas y 

cumplir de mejor manera el servicio a la comunidad. El significado original de 

responsabilidad es obligación, aunque se le ha agregado una nueva dimensión, que es 

capacidad de responder, necesidad de ofrecer respuesta y explicaciones a otras 

personas; estas capacidad de responder puede referirse tanto al público como a otro 

miembro de la profesión o a la institución en que se trabaja. 

 
Las responsabilidades son las siguientes: 

 

 
 

“Son bastantes las responsabilidades por que la enfermera está mal vista ya que como 

somos el jamón del sándwich, porque primero está el médico que te exige y luego los 

auxiliares que están a tu mando, que a veces pasan sobre ti y van al médico. Entonces 

a veces se mezclan los objetivos” la responsabilidad de una enfermera es de llevar a 

cabo la gestión del cuidado. 

 
También otra de sus responsabilidades es prepararse, actualizarse permanentemente, 

buscar oportunidades de perfeccionamiento ya que es ella responsable de mantenerse 

al día en sus conocimientos y destrezas y no realizar aquellos procedimientos para 

los cuales no ha sido preparada. Las enfermeras tienen grandes dificultades para 

escribir sus experiencias y muchos de estos criterios no son publicados, quedando 

http://www.definicionabc.com/salud/enfermera.php
http://www.definicionabc.com/salud/enfermeria.php
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solo como un registro de acceso restringido o prácticamente fuera del acceso de otras 

enfermeras.
10

 

 
5.2.1.1.  Rol de la enfermera en salud pública y en la gestión de los servicio de 

salud 

 
La enfermera de salud pública, cumple un rol vital y trascendental en el que hacer 

sanitario actuando de manera importante en lo que hoy se conoce como la medicina 

del futuro, es decir los cuidados de la vida y la salud en términos de prevención y 

promoción. Evidentemente el accionar de la enfermera en el campo de la salud es 

precursora de lo que hoy los gobiernos en América Latina y particularmente en el 

Perú propugnan como eje principal de sus políticas de salud, nos estamos refiriendo a 

la atención integral de salud y al propagandizado nuevo Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS) –que por cierto en la actualidad después de más de 7 años no se 

concretiza en una propuesta real desde el sector salud- donde además de propugnar 

una atención de los seres humanos en sus aspectos físicos y mentales, tiene o debería 

tener un fuerte componente de promoción y prevención primaria. 

Sin embargo si analizamos el accionar de la enfermera en el campo de la salud 

pública veremos que la enfermera por ser inherente a su formación y por estar más 

cerca de la población y de los pacientes, tiene una vasta experiencia de vida personal 

y profesional relacionado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

así es reconocido en el contexto internacional el rol que tuvieron las enfermeras en el 

proceso de erradicación de la viruela, en la erradicación de la circulación del 

poliovirus salvaje en las Américas; así como el rol que actualmente cumplen en el 

proceso de erradicación del sarampión. No podemos olvidar el rol que cumplen 
 
 
 
 

10Wharley y Wong. Enfermería pediátrica. Edición cuarta.2004 
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en  su aporte  a la disminución  de la mortalidad  infantil  y  neonatal,  a  través  de 

acciones relacionadas a la atención integral del niño en aspectos relacionados al 

control del crecimiento y desarrollo del niño normal, la recuperación y rehabilitación 

de los niños con problemas de crecimiento y desarrollo; la promoción de hábitos y 

estilos  de  vida  saludables,  y  la  detección  temprana,  el  diagnóstico  precoz  y 

tratamiento oportuno de enfermedades prevalentes como las enfermedades 

respiratorias agudas y la enfermedades diarreicas agudas; las acciones de promoción 

de la lactancia materna y los cuidados inmediatos del recién nacido, entre otros. No 

hay  que  olvidar  el  rol  de  responsabilidad  relacionado  al  generar  un  espacio  de 

instituir un sistema de referencia y contra referencia que garantice el cuidado de 

salud de las personas que requieren ser trasladas a un establecimiento de salud de 

mayor complejidad para una mejor resolución de los problemas de salud de los 

pacientes.
11

 

 
 
 
 

5.2.2. Enfermería como profesión 
 
 

 
Enfermería es considerada como una profesión que intenta ayudar a las personas a 

recobrar el bienestar completo biopsicosocial, mejorando su calidad de vida y 

cuidando de esta. 

 

Esta profesión es eminentemente humanista, es decir, que se preocupa del hombre 

del punto de vista holístico integral que cumple con algunas características que se 

aprecian  claramente  y  otras  no  tanto,  siendo  eminentemente  una  profesión  de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11  BENJAMIN, M. & CURTIS, J. (1992) Ethics in Nursing, 3rd edn. New York : Oxford University Press. COLEGIO 

DE ENFERMERAS DEL PERU. Código de Etica y Deontología de la Enfermera. Lima- Perú. 
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servicio a la comunidad, de carácter colectivo que posee un conocimiento adecuado 

para la ejerción de esta.
12

 

 

El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, habilidades, 

actitudes y valores que la sociedad espera de estas profesionales, centrándose en el 

cuidado de la vida humana, a través de todas las etapas de vida del individuo, sin 

dejar de lado la atención a la comunidad y familia, este rol se lleva a cabo a través de 

las siguientes funciones: Asistencial, Administrativa, Educativa y de Investigación. 

 

Enfermería cuenta con los siguientes criterios de profesión 
 
 

 Elementos de servicio a la comunidad 
 
 

 Elementos prácticos 
 
 

 Autonomía 
 
 

 Código de Ética 
 
 

 Organización profesional 
 
 

 Características intelectuales 
 
 

Estos criterios serán analizados y criticados de una manera más completa en este 

informe por medio de entrevistas a profesionales de enfermería, donde serán 

apreciados o no cada uno de estos. 

 

5.2.2.1. Poseer elementos prácticos 
 

La enfermería consiste en “habilidades especializadas que son esenciales para el 

desempeño de una función profesional única”. Alguna de estas destrezas incluyen la 

coordinación de la atención prestada por una amplia gama de trabajadores de la 
 

 
 
 

12 
Leddy, s. y col. “bases conceptuales de la enfermeria profesional” cap. ix. paginas 47-60, 181-200 
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salud; pensamiento y juicio crítico en ambientes de atención ambulatoria y cuidados 

intensivos; colaboración con los usuarios, sus familias y los miembros de su propio 

equipo, poseer liderazgo para actuar como defensor para lograr cambios necesarios 

en el sistema de atención de salud y tener competencia en las técnicas de diagnóstico 

y terapéutica. 

 

Según nuestras profesionales entrevistadas; refiriéndose a este tema no concuerdan 

totalmente con lo antes mencionado. 

 

Básicamente las opiniones se basan en “que lo que te enseña la universidad con 

respecto a las técnicas es muy pobre, las habilidades, técnicas o destrezas que debe 

poseer la profesión de enfermería se adquieren a través de la experiencia, con el 

tiempo y con la esperanza de poder contribuir a una atención mucho más eficiente 

para el paciente. Además una egresada sabe lo necesario para poder desenvolverse en 

su profesión con el tiempo ya que cuenta con las herramientas para poder hacerlo.” 

 

La   profesión   es   realizar   acciones,   con   fundamentos   teóricos   y   utilizando 

herramientas desarrolladas para ello. Su objetivo es mejorar las condiciones del 

ambiente  y  de  las  personas.  No  podemos  discutir  el  carácter  práctico  de  la 

enfermería, y por muchos años se consideraba solo un trabajo práctico.
13

 

 

5.2.2.2. Poseer Códigos de Ética 
 

Las éticas son normas para determinar lo correcto y lo erróneo y para establecer 

juicio sobre lo que correspondería hacerse a o a favor de otros individuos. No existe 

una norma arbitraria de lo que esta correcto o incorrecto pero es aquí el estudio de la 

ética   que   ayuda   a   la   enfermera   a   identificar   sus   propias   colocaciones   o 
 
 
 
 

13REVISTA  ENFERMERIA,  COLEGIO  DE  ENFERMERAS  DE  CHILE.  DICIEMBRE  2004“XV  CONGRESO: 

BALANCE POSITIVO 
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descolocaciones morales y las prepara para tomar decisiones en dilemas éticos. Las 

enfermeras deben ver la atención como el objetivo principal de servicio y el usuario 

como la fuente ultima de legítima autoridad. 

 

Las respuestas recopiladas sobre este tema argumentan que “generalmente una se ve 

expuesta a que te hagan hacer lo incorrecto” pero ninguna de las entrevistada a 

quebrado los códigos de ética ya que pueden diferenciar entre aquellas acciones 

profesionales que favorecen a la persona, de aquellas que la hacen perder humanidad. 

Un código ético define las normas profesionales, pero no proporciona las pautas 

específicas sobre como debiera actuar la enfermera en un contexto determinado, ni 

tiene poderío legal. 

 

Por ejemplo el derecho de las personas a la confidencialidad, a la no discriminación. 
 
 

Dos de los comentarios sobre código de ética que nos fueron entregados de parte de 

las enfermeras fueron “cuestionamientos” donde preguntas como ¿vale la pena hacer 

tantas cosas?, ¿qué el paciente pasara tanto dolor para después morirse? ¿Hasta 

donde prolongar la vida de un paciente?, pero en general las enfermeras se rigen por 

un código, el cual da los limites sino todos harían lo que quisieran en la institución. 

 

También hay otro principio que es importante mencionar que es la beneficencia, 

relacionado con la ayuda al usuario a favorecer sus intereses legítimos dentro de los 

limites de su seguridad, se le puede relacionar con “justicia”, el cual afirma que debe 

brindarse a todos una atención de calidad sin importar su posición económica, social, 

atributos personales o naturaleza del problema de su salud.
14

 
 

 
 
 
 
 
 

14 
DOCUMENTO  PRECONGRESO.  “AUTONOMIA EN  LA GESTION  DEL  CUIDADO  DEEL  CUIDADO  DE 
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5.2.2.3. Tener Organización Profesional 
 
 

La enfermería posee organizaciones libres que existen para el bien y desarrollo de la 

propia profesión, en esto también se incluyó la relación existente entre los miembros 

del grupo de trabajo de las enfermeras: 3 a 9 médicos, enfermera supervisora, 

enfermeras clínicas, personal auxiliar. Donde las tres entrevistadas mencionaron que 

la relación con su grupo de trabajo era buena, con respeto y accesibilidad, pero que 

en otros servicios no se da de esta manera, porque hay mucha competencia. 

 

Debe existir una colaboración entre todos los miembros del equipo para que funcione 

bien y se brinde una mejor atención. 

 

Existe otro tipo de Organización Profesional (Gremial) las cuales tienen la 

responsabilidad de velar por la profesión y hacerla visible a la sociedad. Estas son la 

voz de la profesión ante el gobierno y tienen la responsabilidad y obligación de 

luchar por sus integrantes, impulsar jornadas de trabajo que sean compatibles con las 

funciones de las mujeres y luchar por todo el aspecto legal que le compete. En Chile 

las agrupaciones gremiales tienen mucha trayectoria como lo es el Colegio de 

Enfermeras, ACHIEEN, etc. En el resto del mundo también existen agrupaciones 

gremiales como lo son el CIE que tiene su sede en Ginebra y se preocupa de la 

enfermería a nivel mundial.
15

 

 
 

5.3. GESTANTES 
 

Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y 

el      momento      del parto en      cuanto      a      los      significativos      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 
 

 
15 Maimone S., Moretti B., Jara J. Rol de la Enfermera en el Control de las Infecciones Hospitalarias. Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería. Pag. 1-120. 1993 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar 

la lactancia.  El  término gestación hace  referencia  a  los  procesos fisiológicos de 

crecimiento   y   desarrollo   del feto en   el   interior   del útero materno.   En teoría, 

la gestación es    del feto y    el    embarazo    es    de    la mujer,    aunque    en    la 

práctica muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. 

 

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). El primer 

trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 

trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extraútero sin soporte médico).
16

 

 

5.3.1. Definición y tipos 
 

 
 

En 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió 

al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con 

la implantación del conceptos en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la 

nidación  y  termina  con  el  parto.  La  definición  legal  del  embarazo  sigue  a  la 

definición médica: para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo 

comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se 

adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación). 
 

 
 

16 KidsHealth.org  (marzo  de  2006). Calendario  semanal  del  embarazo. Editado  por  Elana  Pearl  Ben-Joseph y The 

Nemours Foundation. Último acceso 29 de enero de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/embarazo/pregnancy_calendar_intro_esp.html


17 CareFirst  BlueChoice,  Inc.  Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association  (junio  de  2004).  «Molestias  durante  el 

embarazo» (en español). Enciclopedia. Consultado el 25 de enero de 2008. 
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Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso 

de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se 

completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre 

entre los días 12 a 16 tras la fecundación. 

 
Se denomina embarazo ectópico o extrauterino al que se produce fuera del útero, por 

una implantación anómala del óvulo fecundado (habitualmente en alguna de las dos 

trompas de Falopio) y con mucha menos frecuencia en la cavidad peritoneal 

(embarazo abdominal) y otros sitios.
17

 

 

5.3.1.1. Características generales 

 
El embarazo se produce cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana 

celular del óvulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación 

genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso denominado 

fecundación. La multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo 

desarrollo deriva el individuo adulto. 

La embriología es la parte de la medicina que estudia el complejo proceso de 

desarrollo embrionario desde el momento de la fecundación hasta la formación del 

feto, que es como se denomina al organismo resultante de este desarrollo cuando aún 

no ha tenido lugar el parto. 

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 adosado al útero. En el cuello 

del útero, se forma un tapón de mucosidad densa durante el embarazo para dificultar 

el ingreso de microorganismos que provoquen infección intrauterina. Este tapón será 

expulsado durante el inicio del trabajo de parto. 
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Mientras permanece dentro, el cigoto, embrión o feto obtiene nutrientes y oxígeno y 

elimina los desechos de su metabolismo a través de la placenta. La placenta está 

anclada a la pared interna del útero y está unida al feto por el cordón umbilical. La 

expulsión de la placenta tras el parto se denomina alumbramiento.
18

 

5.3.2. Factores de riesgo 
 
 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un embarazo de 

riesgo: 

 
 Antecedentes de preeclampsia o eclampsia. 

 
 Consumo habitual de alcohol y tabaco después de las primeras semanas de 

embarazo. 

 Edad menor a 14 años o mayor a 35 años. 
 

 

 Embarazos múltiples. 
 

 

 Enfermedades anteriores o durante el embarazo: anemia, alcoholismo, diversas 

cardiopatías, diabetes, hipertensión, obesidad, diversas enfermedades infecciosas, 

afecciones renales o trastornos mentales. 

 Hemorragia durante la segunda mitad del embarazo en embarazo anterior. 
 

 

 Hijos anteriores con alguna malformación. 
 

 

 Intervalo entre embarazos inferior a 2 años. 
 

 

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

 

 Problemas en un embarazo previo. 
 

 

 Talla menor a 140 cm. 
 

 

 Riesgos alimenticios: 
 
 
 
 

 
18 Juan Aller y Gustavo Pagés - Fundación Aller para Estudios de Fertilidad (enero de 2007). «Diagnóstico de 

Embarazo» (en español). Consultado el 29 de enero de 2008. 
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 Los pescados con  alto  contenido  de mercurio deben  ser  evitados,  como 

el tiburón, pez  espada, carita, blanquillo y  algunos atunes.  Otros  alimentos 

como el camarones, salmón, bacalao y bagre, que su contenido de mercurio 

es bajo, no se deben ingerir más de una vez por semana 

5.3.2.1. Embarazos de cuidado especial 
 

Hay embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren un cuidado y un 

seguimiento específico. En ellos pueden surgir complicaciones o problemas 

imprevistos que deben ser atendidos pronta y profesionalmente para evitar colocar a 

la madre o al bebé en situación de riesgo. 

 Embarazadas desnutridas 

 
La nutrición de la mujer antes, durante y después del embarazo es fundamental para 

tener niños sanos. Los requerimientos de nutrientes aumentan considerablemente 

durante el embarazo y la lactancia. Una mujer que llega desnutrida o se desnutre en 

el embarazo puede tener complicaciones durante este y el parto. Así como 

posibilidades de tener un hijo de bajo peso al nacer (menor a 2,500 g). Estos niños 

tiene más posibilidades de: 15 crecer y desarrollarse con retraso contraer infecciones 

y  morir  (el  riesgo  aumenta  cuanto  menor  sea  el  peso  del  nacido).  Tener  bajas 

reservas de micronutrientes, lo que puede llevar a enfermedades como la anemia, 

deficiencia en Zinc o vitamina A, etc. riesgos a desarrollar enfermedades cardíacas, 

hipertensión, obesidad y diabetes de adultos. 

 Embarazos en adolescentes 
 

El 40% de mujeres en países en vías de desarrollo tiene un parto antes de cumplir 20 

años. Muy pocos de estos embarazos son planeados o deseados por las adolescentes. 

Muchas de ellas son forzadas por las presiones sociales a tener matrimonios 

tempranos y embarazos tempranos, o son resultado de adolescentes a las que se les 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez_espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez_espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Malacanthidae
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagre
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negó libre acceso a anticonceptivos. El embarazo en adolescentes puede tener 

consecuencias adversas para la salud tanto de corto plazo como de largo plazo. En el 

corto plazo el resultado del embarazo será muy probablemente desfavorable. Una 

razón  es  biomédica.  La  niña  adolescente  embarazada  es  más  propensa  a  sufrir 

toxemia de embarazo y desproporción cefalo-pélvica cuando los huesos de la pelvis 

no se han desarrollado completamente y tiene más probabilidades de tener un bebé 

con bajo peso de nacimiento. Otro tipo de consecuencias a largo plazo son las fístulas 

obstétricas, que a consecuencia del trabajo de parto prolongado u obstruido, es un 

orificio entre la vagina y la vejiga o el recto, lo cual causa que la mujer padezca de 

incontinencia crónica. Este padecimiento afecta a más de dos millones de niñas y 

mujeres en todo el mundo y se estima que cada año se agregan entre 50.000 y 

100.000 nuevos casos. 

Las embarazadas adolescentes tienen mayor posibilidad de tener desnutrición y de 

dar a luz a hijos con bajo peso. Por motivos físicos y sociales:15 sus cuerpos aún no 

están del todo desarrollados, por esto sus necesidades de nutrientes son muy altas 

durante el embrazo. Además tiene mayores posibilidades de morir durante el 

embarazo o lactancia que las mujeres mayores. algunas niñas temen decir que están 

embarazadas, y por este motivo retrasan los cuidado prenatales. Algunas niñas son 

obligadas a dejar la escuela y en algunos casos sus casa, y por esto devén procurarse 

sustento  para  ellas  mismas,  y  en  algunos  casos  recurren  a  la  prostitución  para 

conseguir sustento.
19

 

Estos peligros se pueden procurar advirtiendo a niñas y adolescentes de los riesgos 

del embarazo y explicando los distintos métodos anticonceptivos. Además se las 

debe observar y aconsejar si están embarazadas. 
 
 

19 Víctor M. Espinosa de los Reyes Sánchez; Sergio Azcárate Sánchez Santos (1997-1998). «Cambios fisiológicos durante 

el embarazo». Programa de Actualización Continua para Ginecología y Obstetricia libro 1 (Vigilancia prenatal):  pp. 18. 

Consultado el 25 de enero de 2008. 
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 Anemia 
 

El estado de anemia ya existente no es obstáculo para el embarazo: un 20% de las 

mujeres pueden estar algo anémicas antes de concebir. La forma más común de 

anemia se debe a la pérdida de sangre durante la menstruación, y es una anemia por 

deficiencia de hierro (cuando el nivel de hemoglobina es inferior a 12,8 g/100 ml de 

sangre).  Antes  de  concebir  sería  conveniente  consultar  al  médico,  quien  podrá 

corregir fácilmente la anemia por deficiencia de hierro con un tratamiento específico. 

También podrá aumentar la ingestión de alimentos ricos en hierro. 

 Hemorragia preparto 

 
Antes de las 24 semanas, una hemorragia vaginal puede desembocar en aborto. 

Después, el feto se considera viable, es decir que podría sobrevivir fuera del útero 

materno. La hemorragia tras las 24 semanas se conoce como hemorragia preparto, y 

las dos causas principales proceden de la placenta. 

 Desprendimiento de placenta 
 

Si la placenta se desprende del útero, se producirá hemorragia. La sangre se acumula 

hasta derramarse por el cuello del útero, y va acompañado de dolor intenso y 

contracciones uterinas. Se considera una urgencia obstétrica, ya que pone en peligro 

la vida tanto de la madre como la del feto y solo en casos muy especiales no termina 

en cesárea de urgencia. 

 Placenta previa 
 

Cuando  la  placenta  está  adherida  a  la  parte  inferior  de  la  pared  del  útero,  se 

denomina  placenta  previa.  Si  se  encuentra  total  o  parcialmente  sobre  el  cuello 

uterino, puede resultar peligrosa durante el parto, al provocar hemorragia e 

interrumpir la circulación sanguínea del feto. El problema se detecta con ultrasonido. 
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Si se produce hemorragia, la ingresarán en el hospital y el niño nacerá mediante 

cesárea. 

 Diabetes 
 

Si la embarazada tiene diabetes mellitus debe asegurarse de tener bajo control su 

situación antes de quedarse embarazada, para que las posibilidades de tener un hijo 

sano y un parto normal sean lo más altas posibles. Es probable que necesite una 

mayor cantidad de insulina durante el embarazo por lo cual debe realizarse un 

seguimiento médico estricto, para el seguimiento del bienestar fetal, monitoreo de los 

niveles de glicemia y manejo dietético. 

Hay mujeres a quienes se les diagnostica diabetes mellitus gestacional, un tipo de 

diabetes que se desarrolla sólo durante el embarazo y que suele desaparecer poco 

después del parto. Los riesgos de este tipo de diabetes son menores y raramente se 

precisa insulina; con reducir la ingesta de azúcar suele ser suficiente. 

La complicación principal en los hijos de madres con diabetes gestacional es la 

macrosomía fetal (niños con peso mayor de 4 kilos) 

 Embarazo ectópico 
 

El embarazo ectópico se desarrolla fuera del útero, por lo general en una de las 

trompas de Falopio, pero puede ser también en los ovarios, en el cuello uterino, o en 

órganos intraabdominales. Puede provocar dolor abdominal por el crecimiento del 

embrión en la trompa o por una hemorragia abdominal interna. Desgraciadamente, es 

difícil diagnosticar un embarazo ectópico y todavía hay mujeres que mueren como 

consecuencia de ello. Hay una serie de condicionantes que favorecen el aumento de 

riesgo de padecer embarazos ectópicos. Entre ellos, una historia anterior de infección 

pélvica, el uso de un dispositivo intrauterino contraceptivo (aunque no la espiral de 

Mirena)  y un embarazo ectópico previo.  Las  mujeres que reúnan alguno de los 



41  

condicionantes referidos son controladas de inmediato en un centro maternal para 

asegurarse de que el desarrollo del embarazo es normal. El embarazo ectópico debe 

ser tratado mediante cirugía o con un fármaco. Las operaciones consisten en cirugía 

laparoscópica o abierta, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones de la 

madre, y suelen conllevar la extirpación de la trompa afectada. Suelen causar una 

reducción de la fertilidad. 

 Cardiopatía 
 

La mayoría de las mujeres con problemas cardiológicos llevan un embarazo perfecto, 

aunque a veces deban recurrir a los antibióticos para proteger sus arterias en el 

momento de dar a luz. Si padece alguna cardiopatía importante, el cardiólogo se 

encargará de comunicárselo. Las mujeres con marcapasos, un trasplante de corazón y 

otra operación coronaria pueden llevar un embarazo seguro y normal. Las que 

presenten anormalidades musculares deben consultarlo antes de quedarse 

embarazadas. 

 Hipertensión 
 

Hipertensión gestacional, es la aparición de hipertensión por encima de 140/90 

mmHg, en una gestante sin diagnóstico previo, después de las 20 semanas de 

embarazo.16 Si existe hipertensión previa al embarazo, requiere chequeo médico y 

tratamiento antes de la gestación. Posiblemente requiera cambio de fármacos y un 

seguimiento de la función renal. Con el seguimiento adecuado es factible tener un 

embarazo y porto normales. Si durante el embarazo desarrolla hipertensión 

gestacional, puede requerir tratamiento ambulatorio u hospitalario, dependiendo de la 

severidad. En ocasiones se requiere adelantar el parto, mediante inducción o cesárea, 

para prevenir complicaciones para la madre y el feto. Un aumento de la presión 
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arterial al final del embarazo puede ser síntoma de preeclampsia, una afección que 

potencialmente amenaza la vida de la gestante y el recién nacido.
20

 

5.4. TOXEMIA 
 

Los  trastornos  tóxemicos  del  embarazo  constituyen  una  de  las  causas  más 

importantes de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal, tanto en países 

desarrollados como en los subdesarrollados. La presión arterial cae fisiológicamente 

en el segundo trimestre de gestación, alcanza valores de 15mmHg más bajos que las 

cifras antes del embarazo por una disminución de la resistencia periférica total 

producto de la vasodilatación provocada por factores como: 

• Desviación arteriovenosa de la circulación materna impuesta por la placenta. 

 
• Mayor producción de prostaglandinas por las células endoteliales. 

 
• Disminución de la respuesta vasopresora a la angiotensina II. 

 
• Elevación de los niveles de estrógenos y progesterona. 

 
En el tercer trimestre, la PA retorna o excede a los valores pre gestacionales. Estas 

fluctuaciones,  más  los  picos  nocturnos  de  hipertensión  se  pueden  presentar  en 

mujeres previamente normotensas, en hipertensas previas y en aquellas que 

desarrollan hipertensión inducida por el embarazo. 

La definición de toxemia tiene relación directa con la hipertensión arterial en el 

embarazo no es uniforme, pero en la actualidad se prefieren los valores absolutos de 

presión arterial sistólica (PAS) = 140 mmHg y de presión arterial diastólica (PAD) = 

90 mmHg como criterios de HTA. Es necesario confirmar las cifras de PA elevadas 

en más de 2 lecturas con diferencia de 4 h, como mínimo, entre las mismas y tener en 

cuenta la fase V de los ruidos de Korotkoff.1 Para la clasificación de los trastornos 
 
 
 
 
 
 

20 Juan  Aller  y  Gustavo  Pagés  -  Fundación  Aller  para  Estudios  de  Fertilidad  (enero  de  2007).  «Diagnóstico  de 

Embarazo» (en español). Consultado el 29 de enero de 2008. 
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hipertensivos gestacionales se sigue   la aceptada por el Componente Normativo 

Materno del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2008.
21

 

5.4.1. Bases patológicas de la toxemia. 
 

Como bases fisiopatológicas de la toxemia en el embarazo se dice que este estado 

fisiológico puede inducir hipertensión arterial en mujeres normotensas o agravar la 

hipertensión ya existente. También, pueden acompañar a la hipertensión durante el 

embarazo el edema generalizado, proteinuria o ambos. Si la hipertensión es crítica, 

pueden aparecer convulsiones y o estado comatoso. Los trastornos hipertensivos que 

complican al embarazo son frecuentes y forman una triada letal con la hemorragia y 

la infección en el embarazo, produciendo gran número de muertes maternas, aun con 

los avances preventivos y terapéuticos actuales. En los Estados Unidos de 

Norteamérica, Berg y col. (1996) comunicaron que casi un 18% de las muertes 

maternas se debieron a complicaciones de hipertensión en el embarazo; en México la 

enfermedad hipertensiva del embarazo parece parece tener una frecuencia de 6 a 8% 

de los embarazos mayores de 20 semanas.
22

 

 
5.4.1.1. Respuesta hipertensiva y la toxemia. 

 
Algunos autores, han demostrado que en algunas mujeres embarazadas se produce 

una respuesta hipertensiva inducida al adoptar el decúbito dorsal, después de 

encontrarse en decúbito lateral. La mayoría de mujeres nulíparas con embarazo de 28 

a 32 semanas que mostraron una elevación de más de 20 mm. Hg. al hacer esta 

maniobra, desarrollaron posteriormente hipertensión inducida por el embarazo. Por el 

contrario, la mayoría de las mujeres que no tuvieron elevación de presión con la 

maniobra, se mantuvieron normotensas el resto del embarazo. Aunque no todos los 

autores han reportado resultados igual de predictivos, esta prueba, denominada “de la 
 
 

21 Jose M. Carrera Macias y col.  2003. Preeclampsia. Protocolos de Obstetricia. Masson España. Pag 178-186 
22 Baha M. Sibai, MD. 2005. Diagnosis and Management of Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstetrics & 

Ginecology. Vol. 102, Member 1, July, USA. 
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rodada”    sigue    siendo    eficaz    para    identificar    mujeres    asintomáticas    que 

 
probablemente desarrollan hipertensión inducida por el embarazo. 

 
A través de los años, se ha acumulado suficiente evidencia para correlacionar 

directamente la reducción crónica de la perfusión sanguínea a la placenta, con la 

presencia de enfermedad hipertensiva del embarazo. Debido a que la hipertensión del 

embarazo está directamente asociada a una reducción del flujo sanguíneo útero- 

placentario, se ha postulado que la inapropiada perfusión placentaria, con la 

consecuente hipoxia del trofoblasto, es la causa basal de la preeclampsia y eclampsia. 

Posteriormente, otros autores,  han demostrado el hecho que actualmente es más 

aceptado como razón para la mayor reactividad vasopresora existente en la 

enfermedad de toxemia del embarazo; en el embarazo normal, la placenta produce 

cantidades equivalentes en efecto biológico, de dos eicosanoides antagónicos en 

acciones, que son la prostaciclina y el tromboxano. Recordando que la prostaciclina 

produce estimulación de la vasodilatación, antiagregación plaquetaria y relajación 

uterina y en cambio, el tromboxano condiciona vasoconstricción, agregación 

plaquetaria y aumento de tono y contractilidad uterina. Ha sido demostrado que en 

las pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, hay un desequilibrio en la 

producción de prostaciclina y tromboxano A, a favor de este último, siendo franca 

una disminución de prostaciclina, comparativamente con suproducción en la placenta 

normal, así como un aumento de síntesis de tromboxano A
23

 

 
5.4.1.2. Causas que evidencian los casos de toxemia. 

 
Entre las condiciones que generan sobre distensión del miometrio se evidencian: 

 
 
 
 
 
 
 

 
23 Steven A. Friedman, MD., Baha M. Sibai, MD. y col. 2002. Tratamiento Expectante de la Preeclampsia Grave Lejos 

del Término. España. 
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William C. Mabie, MB. 2004. Estudios Hipertensivos del Embarazo, Diagnóstico y Tratamiento Ginecoobstétrico, 

Alan H. Decherney. Martin L. Pernoll México, Edit. Manual moderno 7a Ed. pág. 469 - 489 
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Embarazos múltiples. 

 
La mayor distensión de la pared uterina derivada de los embarazos múltiples, es un 

factor semejante al antes descrito, que favorece aumento de tono, disminución de 

perfusión placentaria e hipoxia trofoblastica. 

Poli hidramnios. El exceso de líquido amniótico también es un factor generador de 

sobre distensión uterina y por ello, de incremento en el tono miometrial. 

Embarazo molar. La mola hidatidiforme suele tener un mayor y muy rápido 

crecimiento, generando distensión brusca de la cavidad uterina, con el consecuente 

aumento de tono uterino que actúa en la misma forma que los dos procesos antes 

mencionados
24

 

Factores sistémicos patológicos. 

 
Dentro de los factores sistémicos fisiopatológicos maternos más relevantes se 

establecen los siguientes parámetros: 

 Anemia. El déficit importante de capacidad de captación y transportación de 

oxígeno, en los casos de anemia severa, favorecen hipoxia del trofoblasto. 

 Desnutrición e hipoproteinemia. Es una situación semejante a la descrita en 

la anemia y que además, suelen ser combinadas. 

 Hipertensión arterial previa. Es sabido el alto índice de enfermedad 

hipertensiva   del   embarazo   que   se   agrega   a   la   Hipertensión   arterial 

preexistente. En este caso, es claro que la hipertensión preexistente favorece 

en toda forma, la mala oxigenación del trofoblasto y por ello es tan fácil que 

se presente la preeclampsia y eclampsia. 

 Diabetes Mellitus. La microangiopatía diabética es sobradamente condición 

favorecedora de la mala perfusión útero-placentaria, por lo que es del todo 
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explicable, que también en las mujeres portadoras de esta enfermedad, la 

preeclampsia y la eclampsia sean fácilmente establecidas. 

 Enfermedades  de  la  Colágena.  El  factor  fisiopatológico  vascular  que 

siempre presentan este grupo de enfermedades y las lesiones renales que 

fácilmente condicionan, son campo fértil para el establecimiento de la hipoxia 

trofoblástica en las mujeres que padecen dichas enfermedades.} 

 Nefropatías. Por la misma razón, en todo tipo de nefropatías, algunas de las 

cuales ya quedan contempladas en procesos tales como la diabetes mellitus y 

las enfermedades de la colágena, existen factores favorecedores para la 

preeclampsia y eclampsia, pues condicionan por diferentes mecanismos, mala 

perfusión tisular generalizada y el miometrio y por ende, el trofoblasto, 

también se ven afectados.
25

 

 

 

Los estudios de laboratorio recomendados para el manejo de la hipertensión en el 

embarazo sirven fundamentalmente para distinguir la preeclampsia de la hipertensión 

crónica. También son útiles para evaluar la severidad de la enfermedad, 

particularmente en el caso de la preeclampsia, que normalmente se asocia con daño 

de órganos blanco y por ende, alteraciones del laboratorio. 

5.4.2. Preeclampsia o toxemia 

La preeclampsia o toxemia, es una enfermedad propia del embarazo. Se manifiesta 

por la presencia de hipertensión arterial, retención de líquidos (edemas) y proteína en 

la orina.  La preeclampsia se presenta en un pequeño porcentaje de embarazos (5 % 

al 8%). Suele aparecer después de la semana 20 de gestación (aunque en casos menos 

frecuentes puede aparecer antes). 
 
 

 
25 Steven A. Friedman, MD., Baha M. Sibai, MD. y col. 2002. Tratamiento Expectante de la Preeclampsia Grave Lejos 

del Término.México. 
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Su progresión puede ser lenta o bien aparecer bruscamente al final del embarazo. 

Dependiendo de las cifras de presión arterial y la pérdida de proteínas en la orina, la 

preeclampsia puede ser leve, moderada o severa. 

La preeclampsia produce disminución de la llegada de alimentos y oxígeno al bebé, 

impidiendo un crecimiento intrauterino adecuado. Además favorece una disminución 

en el volumen de líquido amniótico, y en casos extremos puede ser causa de un 

desprendimiento prematuro de placenta, asociado a numerosos riesgos en la salud del 

bebé. 

5.4.2.1. Causas 

 
No se conoce con exactitud la causa de la preeclampsia, pero algunas causas posibles 

son:   trastornos   autoinmunitarios,   problemas   vasculares,   dieta,   predisposición 

genética hereditaria. 

5.4.2.2. Síntomas 
 

Los síntomas de la preeclampsia pueden incluir dolores de cabeza, hinchazón de 

manos y cara (edema), aumento de peso (más de 1 kg por semana) o aumento súbito 

en 1 o 2 días. 

Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor abdominal, agitación, disminución 

del gasto urinario, náuseas y vómitos, cambios en la visión.
26

 

5.4.2.3. Factores de riesgo 
 

Primer embarazo; mujeres con hermanas o madres que han tenido preeclampsia; 

embarazos múltiples, embarazos en madres adolescentes o en mujeres mayores de 40 

años. 

Antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal, enfermedades 

 
autoinmunes (como el lupus eritematoso). 

 
 
 
 

26 http://www.salud.com/enfermedades/preeclampsia_o_toxemia.asp 

http://www.salud.com/enfermedades/preeclampsia_o_toxemia.asp
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Existe un 40% de riesgo de desarrollar nuevamente preeclampsia en otro embarazo, 

cuando esta ha aparecido antes de cumplir las 30 semanas de gestación. 

5.4.2.4. Prevención 
 

Realizar un adecuado control prenatal permitirá al médico detectar y tratar la 

preeclampsia con prontitud. 

Algunos estudios indican que bajas dosis de aspirina y la suplementación con calcio 

podrían ayudar a prevenir e incluso a tratar la enfermedad. Otros estudios han 

demostrado que las mujeres que tomaron vitamina C y E tienen una tasa menor de 

padecer preeclampsia. 

5.4.2.5. Diagnóstico y tratamiento 

 
La preeclampsia se cura al dar a luz al bebé, pero si éste es muy prematuro, se 

maneja con reposo en cama, un control exhaustivo de la presión arterial, la orina y el 

peso. 

El parto se puede inducir si se presentan algunos de los siguientes síntomas: dolor 

abdominal; perfil biofísico anormal (examen para vigilar la salud del feto); pruebas 

de  la  función  hepática  anormales;  presión  arterial  diastólica  superior  a  100 

milímetros de mercurio de forma sistemática por un período de 24 horas o si hay una 

lectura confirmada de más de 110 mmHG; Eclampsia; insuficiente crecimiento fetal 

detectado en una ecografía; líquido en los pulmones (edema pulmonar); Síndrome 

HELLP; conteo bajo de plaquetas (trombocitopenia); dolor de cabeza persistente o 

fuerte; aumento de la creatinina en el suero. 

En casos graves de preeclampsia, si el embarazo está entre las semanas 32 y 34, se 

opta por el parto. En embarazos de menos de 24 semanas, se recomienda inducir el 

parto, pero la probabilidad de supervivencia del feto es muy pequeña. 
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Durante este tiempo, se trata a la madre con inyecciones de esteroides que ayudan a 

acelerar la maduración de algunos órganos fetales, incluyendo los pulmones. Se 

ejerce un control permanente sobre la madre y el bebé para observar complicaciones. 

5.4.2.6. Posibles complicaciones 

La preeclampsia puede progresar a eclampsia y se pueden presentar complicaciones 

si el bebé nace prematuro. 

La eclampsia (convulsiones causadas por toxemia), es una condición muy seria para 

la madre y el bebé. Suele ser precedida de síntomas como visión borrosa, cefaleas 

intensas, dolores intensos en el abdomen superior y vómitos. 

5.4.2.7. Pronóstico 
 

En mujeres que reciben cuidados prenatales regulares, la preeclampsia se detecta 

temprano y la mayoría de problemas pueden prevenirse. 

Cuanto mas precoz es la aparición de la preeclampsia, mayores son los riesgos para 

la madre y el bebé. 

Las  muertes  fetales  o  perinatales  son  altas  en  los  inicios  del  embarazo  y 

generalmente disminuyen a medida que el feto madura.
27

 

5.5.  EL MÉDICO Y LA TOXEMIA.- SELECCIÓN DE LA ANESTESIA EN 

LA PACIENTE  EMBARAZADA CON TOXEMIA. 

Es muy importante mencionar que no existe una condición de urgencia para iniciar 

nuestro procedimiento anestésico o analgésico en esta pacientes, siempre se debe de 

someter a la embarazada a un periodo de estabilización cuya duración puede oscilar 

entre tres a seis horas de acuerdo a la gravedad del caso y a los resultados que se 

obtengan con el tratamiento que se administre a la enferma, durante este tiempo 

dedicado a su estabilización. Al respecto en las instituciones existen o deben existir 

protocolos que normen la duración del mismo y las medidas terapéuticas que deben 
 

27 http://es.wikipedia.org/wiki/Toxemia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxemia
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proporcionarse. El aplicar a la enferma un procedimiento anestésico o quirúrgico sin 

que esta haya sido sometida previamente a este periodo de estabilización, en el que 

se administraron medidas terapéuticas que tratan de mejorar sus condiciones para 

obtener un mejor pronostico en el binomio madre producto, constituye un gravísimo 

error en el tratamiento integral de estas pacientes, con esta actitud equivocada lo 

único que se consigue es el ensombrecer la evolución del caso y aumentar la 

morbimortalidad materno fetal. La buena comunicación entre obstetras    y 

anestesiólogos evitará llevar a estas enfermas a inducciones tempranas  del trabajo de 

parto, o cesáreas que aparentemente son de urgencia, al mismo tiempo no se deberá 

de permitir el aumentar en forma innecesaria la duración de este periodo de 

estabilización para justificar con esto el diferir por razones administrativas o de 

exceso de trabajo la resolución definitiva del problema obstétrico o anestésico.
28

 

 
5.5.1. Interacción de Drogas. 

 
El conocer los medicamentos que han sido administrados a la paciente previos al 

abordaje obstétrico o anestésico es muy importante, ya que pueden presentarse 

interacciones farmacológicas que pueden producir efectos colaterales indeseables en 

la enferma, esto es debido a una interacción farmacológica entre las drogas aplicadas 

para el tratamiento del síndrome y las que se utilizan en las técnicas de anestesia, 

como ejemplo podemos citar: Sulfato de Magnesio y relajantes musculares, aspirina 

y bloqueadores de los canales de calcio con anestésicos generales y relajantes 

musculares, beta- bloqueadores y anestésicos generales etc. El conocimiento de estas 

interacciones y de la farmacodinamia y  farmacocinética  de las drogas permitirán al 

anestesiólogo seleccionar, dosificar y aplicar en forma adecuada los medicamentos 

necesarios para administrar su técnica de anestesia, aumentando con esta actitud los 

márgenes de seguridad de los fármacos que se aplican a la paciente. 
 

28 Sibai B M. Hipertension in pregnancy. Clin. Obst Gynecol. 1992;35:315-436. 
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5.5.1.1. Monitoreo. 

 
Además del monitoreo  básico como es el de la presión arterial, pulso, respiraciones, 

temperatura, gasto urinario, saturación de oxígeno, etc.; que todas estas pacientes 

deben de tener, el anestesiólogo deberá de evaluar cuidadosamente la necesidad de 

hacer una monitorización invasiva como es la medición de la presión venosa central, 

cuando se administran líquidos en la paciente para corregir y reponer su volemia, por 

medio de la que ha sido llamada prueba de cambios en la PVC relacionados con el 

volumen de líquidos que se administran por vía endovenosa en un determinado 

periodo de tiempo. El conocimiento de la presión veno-capilar pulmonar es 

sumamente útil en casos de oliguria persistente o de PVC muy elevada, sospecha o 

presencia de edema pulmonar o signos de insuficiencia cardiaca, así mismo en 

ocasiones puede ser valiosa la colocación de una línea arterial en la paciente cuando 

se administra anestesia general. Por lo que se refiere al monitoreo del trabajo de parto 

el cual realiza el obstetra, también es conveniente que el anestesiólogo tenga un 

conocimiento preciso de todo lo que se debe de hacer en este campo así como 

también la información que le permita la interpretación correcta de los datos que se 

obtienen con estas técnicas.
29

 

 
5.5.1.2. Exámenes de Laboratorio. 

Las cifra de Hemoglobina y Hematocrito, la depuración de creatinina, la presencia y 

cantidad de proteínas en orina, es lo mínimo que el anestesiólogo debe de conocer 

para poder seleccionar sus técnicas, pero además recordando las alteraciones que 

pudieran existir en los sistemas de coagulación es conveniente realizar pruebas que 

nos indiquen el número de plaquetas, el funcionamiento de las mismas, y si existen o 

no alteraciones en los factores de la cascada de la coagulación o en  el sistema 
 

 
 

29 Hawkins  JL.  Anesthesia  and  preeclampsia/eclampsia.  In  Norris MC.  Ed.  Ostetric  Anesthesia.  Philadelphia:  JB 

Lippincott. 1993: 501 
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fibrinolítico. Debemos de tener presente que el valor del tiempo de sangrado no es 

útil para predecir si la paciente va a sangrar o no, por lo que la correcta selección e 

interpretación de las pruebas de coagulación aunados a una buena exploración física 

de la paciente en la que se trata de encontrar equimosis, sangrado en sitios de 

venopuntura o en las encias, nos va a permitir detectar el inicio o la presencia de 

alteraciones en el sistema de coagulación, lo que contraindicaría en forma absoluta la 

aplicación de un bloqueo epidural o espinal, así mismo el diagnóstico de estos 

problemas nos obliga a los anestesiólogos a tomar las medidas necesarias para 

corregir estas alteraciones de la coagulación y a solicitar la interconsulta respectiva 

con el hematólogo, de no hacerlo así y optar por la administración de una anestesia 

general a la paciente sin haber resuelto este problema, pondrá a esta en el riesgo de 

presentar un sangrado abundante durante el transoperatorio o el parto. Finalmente 

debemos  de  evitar  ordenar  en  forma  rutinaria  las  pruebas  de  laboratorio,  estas 

deberán de solicitarse de acuerdo a la situación clínica que tenga la paciente, ante la 

sospecha   del inicio o la presencia de un problema específico este se tratará de 

detectar y diagnosticar con   exámenes de laboratorio solicitados   y practicados en 

forma selectiva y no rutinaria.
30

 

 
5.5.1.3. Bienestar Fetal. 

El Obstetra es el directamente encargado de evaluar esta situación, sin embargo, esto 

no quiere decir que el anestesiólogo este exento de enterarse del estado de bienestar 

del feto, mediante el conocimiento e interpretación de las pruebas que el obstetra 

utiliza con este objetivo. Si recordamos que la selección y aplicación de las técnicas 

de anestesia pueden contribuir a mejorar o empeorar las condiciones del producto, el 

conocimiento previo de estas podrán orientar al anestesiólogo a administrar la técnica 
 

 
 

30 Wallace D. Leveno K, Cuningham FG, et al. Randomized comparison of general and regional anesthesia for cesarean 

delivery in pregnancies complicated by severe preeclapsia. Obstetric and Gyencology 1995;86:193-199. 
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de  anestesia  más  inocua,  o  sea  aquella  que  no  produzca  efectos  colaterales 

indeseables en el feto y recién nacido.  Es importante señalar que estos productos son 

considerados de alto riesgo por la disminución crónica de la perfusión placentaria, 

habitualmente son pequeños y están mal nutridos in útero por lo que la respuesta que 

tienen a los fármacos que se apliquen a la madre durante la anestesia es mayor, y 

puede producir en ellos bajas calificaciones de Apgar o del comportamiento 

neurológico e inclusive depresión respiratoria severa, por lo que necesitamos ser 

sumamente cuidadosos en las dosis de las drogas que apliquemos para producir 

anestesia. 

5.5.1.4. Tratamiento Obstétrico. 
 

El conocer previamente el manejo que el obstetra piensa darle a la paciente para el 

nacimiento del producto es también muy importante para el anestesiólogo. En lo que 

se refiere a la selección de la técnica de anestesia, no es lo mismo el enfrentarse a un 

trabajo de parto eutósico o distócico que a una operación cesárea de urgencia por 

sufrimiento fetal agudo o la sospecha de un desprendimiento de la placenta, 

indiscutiblemente debemos de modificar la selección de nuestras técnicas anestésicas 

de acuerdo a la situación obstétrica que presenta la paciente, y la forma en la que se 

piensa resolver por el obstetra. 

5.5.1.5. Examen Pre anestésico. 
 

Un correcto examen de la paciente previo a la selección de la anestesia nos permitirá 

a los anestesiólogos conocer y valorar todos los factores que hemos mencionado, 

pero además nos señalará las medidas adecuadas que necesitamos implementar para 

prevenir las probables complicaciones que pueden presentarse en el periodo trans 

anestésico tales como: dificultad a la intubación endotraquear, desviaciones en la 

columna  vertebral,  tiempo  de  la  última  ingesta  de  alimentos,  riesgo  de  bronco 
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aspiración, presencia de   hemorragias en encías, petequias o equimosis, estado 

emocional y de conciencia, etc. Además podemos enterarnos y corregir el estado de 

la volemia, controlar la hipertensión arterial, el grado de excitación del sistema 

nervioso de la paciente, y mejorar el gasto urinario, etc.; todo esto con la aplicación 

de medicamentos cuya farmacodinamia y farmacocinética deben de ser conocidas 

perfectamente por el anestesiólogo encargado del caso. Bajo ningún concepto esta 

justificado  omitir  este  examen  pre  anestésico  e  iniciar  nuestra  anestesia  sin 

enterarnos de la situación real que guarda la paciente, la buena comunicación con el 

obstetra y el entendimiento por parte de este de la importancia que tiene este examen, 

es  vital  para  que  los  resultados  del  tratamiento  integral  de  este  síndrome  sean 

mejores.
31

 

 
5.6.  ACCIÓN DE LA ENFERMERA EN CASOS DE TOXEMIA. 

 
Control de la presión arterial cada 30minuto 

 
Canalización de una vena de buen calibre con catéter de teflón # 18  (si es posible, 

utilice bomba de infusión) 

Ubicación de la paciente en sitio tranquilo (aislado del ruido y la luz) y de fácil 

acceso para el equipo de salud. 

Cateterización vesical permanente con sonda de Foley (si hay inconsciencia) 

Medición de ingestión y eliminación de líquidos cada hora 

Peso diario 

 
Medición de proteínas en orina, por cintilla 

 
Control de actividad uterina y frecuencia cardíaca fetal, cada hora 

Evaluación del estado de consciencia cada hora 

Nada vía oral, si la paciente se encuentra en estado crítico 
 
 
 
 

31 Desmond W. Hipertensive disorders. In Chesnut D. Ed. Obstetric Anesthesia. St. Louis MO: Mosby. 1994:846. 
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Involucrar a la paciente y su familia en el tratamiento
32

 

 
 
 

5.6.1. Evaluación 
 

 
 

Se espera que, mediante el cumplimiento de las acciones de enfermería la evolución 

de la gestante sea satisfactoria porque: 

 
Comprenda los efectos que su enfermedad puede ocasionar durante el embarazo, el 

parto, así como sobre el feto. 

 
Cumpla con el tratamiento prescrito con la finalidad de evitar complicaciones. 

 

 
 

Manifieste confianza y seguridad en el tratamiento prescrito. 
 

 
 

Disminuya temores ante el parto quirúrgico (cesárea). 
 

 
 

Mantenga una buena irrigación de los tejidos y oxigenación de la unidad materno 

fetal. 

 

Tenga un niño saludable a término o cercano a este.
33

 

 
 
 

5.6.1.1. Los diagnósticos de enfermería deben ser 
 
 

1. Déficit  de  volumen  de  líquido,  relacionado  con  el  sangrado  vaginal, 

secundario a implantación placentaria anormal. 

2. Déficit de conocimientos, sobre conducta ante su enfermedad, relacionado 

con la inexperiencia de este trastorno. 

3. Alteración  de  la  nutrición:  por  defecto,  relacionada  con  sentimientos  de 

 
angustia. 

 

 
 

32 Allen  RW,  James  MF,  Uys  PC.  Attenuation  of  the  pressor  response  to  tracheal  intubation.  En:  Hypertensive 

Proteinuric Pregnant Patients by Lignocaine, Alfentanil and Magnesium Sulphate. 
33 Gómez T G, Zuluaga AL. Clonidina en toxemia. 
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4. Alteración  de  los  procesos  familiares,  relacionada  con  separación  de  su 

hogar. 

5. Riesgo de lesión fetal, relacionado con trastornos placentarios. 
 

6. Riesgo de infección, relacionado con el sangrado vaginal.
34

 

 
 

5.6.1.2. Las expectativas u objetivos de enfermería son los siguientes 
 

 
 

1. Recupere el volumen de líquido y la paciente exprese la disminución del 

sangrado vaginal a corto plazo. 

2. Adquiera conocimientos sobre su afección y exprese las medidas necesarias 

para su control a mediano plazo. 

3. Recupere nutrición adecuada y se demuestre en la paciente mejoría en su 

estado anímico a corto plazo. 

4. Disminuya alteración de los procesos familiares, mediante la visita de sus 

familiares a corto plazo. 

5. Evite  riesgo  de  lesión  fetal  y  se  compruebe  que  no  aparezcan  signos  y 

síntomas de complicaciones a largo plazo. 

6. Evite riesgo de infección y se compruebe la disminución de las pérdidas 

vaginales a corto plazo.
35

 

 
5.7.  FACTORES MOTIVACIONALES EN EL PERSONAL  MÉDICO Y DE 

ENFERMERÍA  QUE  INFLUYEN  EN  LA  ASISTENCIA  A 

CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA. 

El acelerado avance en innovaciones tecnológicas y científicas médicas, han 

ocasionado que el conocimiento y las habilidades profesionales en un corto plazo se 

tornen  obsoletas,  estableciendo  con  ello  la  importancia  que  tiene  el  mantener 
 

 
 

34 Sánchez F. Eclampsia y otros estados convulsivos generalizados durante el embarazo. 
35 http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-1l-50---20-about--- 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-1l-50---20-about---
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capacitado y actualizado al personal de enfermería, por lo que la educación continua 

es una opción que se ha convertido cada vez más en algo esencial para garantizar la 

práctica de enfermería de calidad. 

La Asociación Americana de  Medicina y enfermeras, define a la educación continua 

como actividades educativas planeadas para construir la base educativa y de 

experiencia para las enfermeras profesionales, para fortalecer la práctica, en 

educación, administración, investigación o desarrollo de la teoría para mejorar la 

salud de los usuarios. También se describe a la capacitación como un proceso activo 

y permanente que consiste en adquirir, mantener renovar, reforzar, actualizar e 

incrementar los conocimientos, las destrezas y las actitudes que le permitan al 

personal de salud enfrentar y resolver o en su caso contribuir a la mejora de los 

problemas, a fin de preservar y mejorar la competencia y actitudes del personal que 

ha terminado su instrucción formal. 

Se ha demostrado que existe una relación directa entre la asistencia a los programas 

de educación continua y la mejora de la práctica medicinales.. 

Además, los resultados de una alta productividad de los empleados entrenados 

apropiadamente, hacen que disminuyan los accidentes o errores de trabajo, mejora el 

clima organizacional, la satisfacción en el trabajo y se obtienen mejores resultados en 

los pacientes.
36

 

 
La transformación en la educación médica  requiere de nuevos procesos para enfocar 

la formación desde una perspectiva más integral, esto demanda cambios en la 

estructura organizativa de los programas de formación así como la orientación del 

currículum hacia las competencias que deben desarrollar estos profesionales para dar 

solución a los problemas más relevantes.  Las  competencias se desarrollan en el 
 

 
 

36Bartels JE. Education nurses for the 21st century. NursHealthSci 2005; 7(4): 221-5. 
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marco del trabajo en equipo por lo que el aprendizaje debe darse desde la formación 

del profesional en este ámbito, esto facilita interrelacionar las competencias propias 

con las competencias que son comunes al equipo. Esta forma de elaboración del 

programa  también  da  cabida  a  la  incorporación  del  cursista  al  proceso  de 

investigación como vía en la producción de nuevos conocimientos que contribuyan a 

la transformación de la práctica en los servicios de salud. 

 
El avance que se produce constantemente en las biociencias y en el campo de la 

salud pública requiere de un personal médico  cada vez más capacitado tanto en la 

esfera del conocimiento como de las habilidades para poder abordar los roles propios 

de la profesión, por lo que el desarrollo de los programas a partir de la identificación 

de las nuevas competencias necesarias, es una opción de gran valor que debe ser 

tomada en consideración, por lo que este trabajo persigue el propósito de mostrar la 

importancia de abordar las competencias para la planificación de los programas de 

capacitación profesional. 
37

 

 
 
 

5.7.1. Importancia de la capacitación  médica y enfermería. 
 

 
 

El recurso humano se considera factor básico en el éxito de cualquier organización y 

elemento  crucial  para  la  competitividad  de  las  instituciones.  Autores  como 

Chiavenato (1995) y Hampton, Lummer y Webber (1990) afirman que el factor 

humano constituye la parte dinámica de la organización; es el que tiene capacidad 

para  obtener  nuevos  conocimientos,  para  desarrollar  habilidades  y  modificar 

actitudes y comportamientos. Es más, el ser humano es el único elemento dentro de 

la organización, que está dotado de potencial para adquirir destrezas y cualidades 
 
 
 

 
37Alvarez Zayas C. Fundamentos Teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la Educación Superior 

Cubana. La Habana: MES;2005. 
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esenciales, que coadyuven a llenar los vacíos que en un momento dado pueda 

presentar la organización. 

 
Dentro de este contexto, Chiavenato (1995) define la capacitación como "La 

educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar a las personas para su 

crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa, o para que se vuelva 

más eficiente y productivo en su cargo... busca proporcionar a las personas aquellos 

conocimientos que trasciende lo que se exige en el cargo actual, preparándolo para 

que asuma funciones más complejas y numerosas". 

 
Lo anterior lleva a asociar la importancia de la capacitación con conceptos 

administrativos, tales como desarrollo profesional, productividad, eficiencia y su 

relación con el desarrollo organizacional, que se ocupa de mejor a largo plazo la 

eficiencia de las organizaciones. 

 
De igual manera, las instituciones y los seres humanos debemos conceptuar la 

capacitación, como una inversión necesaria, debido al carácter compensatorio que 

tiene para la organización y su devenir en incentivos personales. 

 
Desde el punto de vista administrativo, la formación es una responsabilidad de línea 

y una función de staff, implícita en la tarea general de todos los niveles, y a la vez, 

tienen un alto componente.
38

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38  Alvarez Zayas C. Fundamentos Teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la Educación Superior 

Cubana. La Habana: MES;2005. 
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6. HIPÓTESIS 
 
 
 
 

6.1. Hipótesis General 
 
 
 
 

Al evaluar el manejo de las gestantes con riesgos de toxemia influirá  en las clínicas 

y el dispensario del IESS  del Cantón Jipijapa. 

 
 
 

6.2. Hipótesis Específicas 
 
 
 
 

Al  establecer    qué tipo de nivel de conocimiento tiene médicos,  enfermeras    y 

auxiliares de enfermería en las  clínicas particulares de Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  de la ciudad de Jipijapa influirá   en  el manejo de gestante 

con riesgo de toxemia. 

 
Al identificar  el manejo  médico,  enfermeras y auxiliares de enfermería   que se  les 

brinda a   las gestantes   con riesgo de toxemia incidirá   en las clínicas y IESS del 

Cantón Jipijapa. 

 
Al especificar si existe formación académica  de  médicos, enfermeras  y auxiliares 

de enfermería   en riesgo de   toxemia influirá   en las clínicas y   IESS del Cantón 

Jipijapa. 
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7. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 

7.1. Variable Dependiente: 
 
 

 
Manejo de las gestante 

 
 
 
 
 

7.2. Variable Independiente: 
 
 
 
 
 

Riesgos de toxemia 
 
 
 
 
 

Indicadores 
 

 
 

 Tener Organización Profesional 

 
 El comportamiento médico 

 
 Relación médico-paciente 

 
 Ética médica 

 
 Rol de la enfermera en salud publica y en la gestión de los servicio de salud 

 
 Poseer elementos prácticos 

 
 Poseer Códigos de Ética 

 
 Características generales 

 
 Embarazos de cuidado especial 

 
 Respuesta hipertensiva y la toxemia. 

 
 Causas que evidencian los casos de toxemia 

 
 Síntomas 

 
 Factores de riesgo 
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 Prevención 

 
 Diagnóstico y tratamiento 

 
 Posibles complicaciones 

 
 Pronóstico 

 
 Monitoreo. 

 
 Exámenes de Laboratorio 

 
 Bienestar Fetal. 

 
 Tratamiento Obstétrico 

 
 Examen Preanestésico 

 
 Evaluación 

 
 Importancia de la capacitación  médica y enfermería 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Hipótesis No.  1: Médicos y enfermeras 

 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

MÉDICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMERAS 

Un   médico   es   un 
profesional que 

practica  la  medicina 

y que intenta 

mantener y recuperar 

la salud humana 

mediante  el  estudio, 

el diagnóstico y el 

tratamiento de la 

enfermedad o lesión 

del paciente 

 
Enfermera es aquella 

mujer que se dedica 

al cuidado personal e 

intensivo de un 

paciente, ya sea en el 

centro hospitalario  o 

de salud como en su 

domicilio particular. 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilid 

ades 
 
 
 
 
 
Enfermería 

como 

profesión 

El        comportamiento 
médico 

Relación médico- 

paciente 

Ética médica 
 
 
 
 
 

 
Rol de la enfermera en 

salud publica y en la 

gestión de los servicio 

de salud 

 
Poseer elementos 

prácticos 

 
Poseer  Códigos  de 

Ética 

Tener Organización 

Profesional 

1. Se       presenta       a 
menudo situaciones de riesgo 

de paciente con toxemia 

SI 

NO 

 
2. Cuáles      son las 

complicaciones de    toxemia 

que más se presenta 
 

 
Prematurez 

Desprendimiento placéntico 

Preeclampsia 

 
3. ¿Tiene        usted 

conocimiento       sobre       el 

Protocolo     del     MSP     de 

atención    al    gestante    con 

toxemia? 

 
SI 

NO 

 
Cuestionario de 

Preguntas 

 

 
 
Observación directa 

del área de 

investigación. 
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Hipótesis No.  2: gestante con riesgo de toxemia 
 

 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
GESTANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOXEMIA 

Es el período que 
transcurre  entre   la 

implantación  en   el 

útero del     óvulo 

fecundado  y   el 

momento del parto en 

cuanto  a   los 

significativos cambios 

fisiológicos, 

metabólicos e incluso 

morfológicos. 

 
Los trastornos 

tóxemicos del 

embarazo constituyen 

una de las causas más 

importantes de 

morbilidad y 

mortalidad materna, 

fetal y neonatal, tanto 

en   países 

desarrollados como en 

los subdesarrollados. 

Definición y tipos 

 
Factores de riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases patológicas 

de la toxemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preeclampsia o 

toxemia 

Características generales 

 
Embarazos de cuidado 

especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta hipertensiva y la 

toxemia. 

causas  que  evidencian  los 

casos de toxemia 
 

 
 

causas 

síntomas 

factores de riesgo 

prevención 

diagnóstico y tratamiento 

posibles complicaciones 

 
Pronóstico 

 

 
 

4. Tiene        usted 

conocimiento cómo se 

realiza impregnación a 

gestantes                con 

diagnóstico              de 

toxemia 

 
SI 

NO 

 
5. ¿Con que   presión 

arterial   diagnosticaría 

una      gestante con 

hipertensión crónica? 
 

 
 

125/mmhg 

130/90mmhg 

140/90 mmhg 

 
Cuestionario de 

Preguntas 

 
 
 

Observación 

directa del área de 

investigación. 
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Hipótesis No.  3: Manejo de médicos  y enfermeras 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
El  médico  y  la 

toxemia.- 

selección  de  la 

anestesia  en  la 

paciente 

embarazada con 

toxemia. 

Es                  muy 
importante 

mencionar que no 

existe   una 

condición   de 

urgencia  para 

iniciar nuestro 

procedimiento 

anestésico     o 

analgésico en esta 

pacientes, 

siempre  se  debe 

de someter a la 

embarazada a un 

periodo de 

estabilización 

cuya duración 

puede  oscilar 

entre tres a seis 

horas  de  acuerdo 

a la gravedad del 

caso 

. Interacción de 
Drogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción de la 

enfermera en casos 

de toxemia. 

 
Factores 

motivacionales en 

el personal  médico 

y  de enfermería 

que  influyen  en  la 

asistencia  a 

capacitaciones de 

educación 

continua. 

Monitoreo. 
Exámenes de 

Laboratorio 

Bienestar Fetal. 

Tratamiento 

Obstétrico 

Examen 

Preanestésico 

 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

Importancia de la 

capacitación 

médica y 

enfermería. 

 
6. Ante una  complicación 

obstétrica  toxémica   usted 

se   considera capacitador 

para                           actuar 

inmediatamente     con    la 

paciente 

 
SI 

NO 

 
7. Han          recibido 

algún  tipo de  capacitación 

sobre          complicaciones 

toxemicas. 

 
SI 

NO 
 
 

8. Les  gustaría     que  le 

capacite   el   CONE      en 

temas relacionados con las 

complicaciones               de 

toxemia. 

SI 

 
Cuestionario de 

Preguntas 

 
 
 

Observación 

 
directa del área de 

investigación. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
8.1. Población y Muestra. 

 
El presente trabajo de investigación se lo realizó con la siguiente población y muestra 

 
Clínica San Ramón Nonato: 1 doctor  y 1  auxiliare de enfermería 

Clínica Jessenia Margarita: 3 doctores y 4 auxiliar de enfermería 

Clínica Jipijapa: 2 doctores y 3  auxiliar de enfermería 

Dispensario del IESS: 2 doctores y 13 enfermeras 

Total de muestra: 

 
8 doctores, 13 enfermeras y 8 auxiliares de enfermería 

 
8.2. Recursos. 

 
Para el presente trabajo de investigación, se contó      con los recursos humanos, 

materiales y financieros que fueron factores muy importantes para el desarrollo de la 

misma. 

8.2.1. Humanos. 

 
 Investigadora 

 
 Directora de tesis. 

 
 Comisión de profesionalización. 

 
 Profesionales en formación. 

 
 Enfermeras,  Auxiliares  de  enfermerías  y  doctores  de  las 

clínicas y Dispensario del IESS 

 Embarazadas 

 
8.2.2. Materiales. 

 
 Textos, libros, bibliografía, folletos 

 
 Computador, internet, impresiones, pendrive 

 
 Tesis de investigaciones realizadas 
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 Papelería y material de escritorio 

 
 Transporte 

 
 
 
 

8.3. Tipo de estudio 

 
Para llevar a efecto el desarrollo de esta investigación se realizó   a través del método 

inductivo que procede a  la clasificación sistemática de los datos obtenidos durante la 

observación con el fin de determinar las regularidades que presentan. Este método 

permitió  analizar una serie de hechos y acontecimientos de carácter particular para 

llegar a conocer generalidades que sirven como referentes de la investigación. 

8.4. Técnicas e instrumentos 

 
8.4.1. Técnicas 

 
Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron: 

 
- Reconocimiento del área 

 
- Observación 

 
- Cuestionario de encuestas 

 
- Entrevista 

 
- Toma de datos 

 
 
 
 

8.4.2. Instrumentos 

 
 Cámara fotográfica. 

 
 Cuaderno, lápiz, pluma 
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8.5. Proceso metodológico de la investigación. 
 
 
 
 

Establecer qué tipo de nivel de conocimiento tiene médicos, enfermeras   y 

auxiliar de enfermería    en las  clínicas particulares e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  de la ciudad de Jipijapa sobre el manejo de gestante 

con riesgo de toxemia 

 

 
 

Este objetivo se lo desarrolló  mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a los 

médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería   de las clínicas particulares San 

Ramón Nonato, Jessenia Margarita, Clínica Jipijapa y Dispensario del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (anexos No. 1) 

 
Identificar  el manejo    médico, enfermeras y auxiliar de enfermería   que se  les 

brinda a  las gestantes  con riesgo de toxemia en las clínicas y IESS del Cantón 

Jipijapa 

 
Este objetivo  se lo realizo  mediante registros de pacientes que acuden a la consulta 

en las casas asistenciales de salud de la presente investigación,    donde llevan un 

control de los problemas  que presentan algunas pacientes. Y conversaciones que se 

obtuvieron con los médico,   enfermas   y auxiliares de enfermería de    éstas casas 

asistenciales de salud. 
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Especificar si existe formación académica  de  médicos,   enfermeras  y auxiliar 

de enfermería  en riesgo de toxemia en las clínicas y  IESS del Cantón Jipijapa. 

 
Se realizará  un formulario de entrevista a los médicos tratantes y un cuestionario de 

preguntas a las enfermeras  y auxiliares de enfermería de las clínicas particulares y 

IESS del Cantón Jipijapa para conocer su formación académica. (Anexos 1) 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

Objetivo Específico No. 1: 
 
 
 
 

Establecer    qué tipo de nivel de conocimiento tiene médicos,  enfermeras y 

auxiliar de enfermería    en las  clínicas particulares e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  de la ciudad de Jipijapa sobre el manejo de gestante 

con riesgo de toxemia 

 

 
 

Este objetivo se lo desarrolló  mediante un cuestionario de preguntas: 
 
 

 
DATOS ESTADISTICO OBTENIDO DE GESTANTE CON TOXEMIA QUE 

ACUDIERON  A ESTAS CASAS  DE SALUD DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Cuadro No. 1 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clínica San Ramón Nonato 4 11,42 

Clínica Jipijapa 3 8,57 

Clínica Jessenia Margarita 20 57,14 

Dispensario del IESS 8 22,85 

TOTAL 35 100 
Fuente: Personal Médico, enfermeras y auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

 
Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 



71  

Gráfico No. 1 
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Interpretación de resultados 
 
 
 
 

En base a la pregunta formulada de las clínicas y dispensario del IESS se  aprecia 

que     durante los meses que duró la investigación     se presentaron 35 casos 

considerado así que en la Clínica San Ramón Nonato hubieron 4 de ellos con un 

promedio del 11,42%; en la Clínica Jipijapa se presentaron 3 casos en un 8,57%; en 

la Clínica Jessenia Margarita 20 casos en un 57,14%; y  en el Dispensario del IESS 

se encontró  22,85% con un total de 8 casos. 

 
 
 

Según los datos obtenidos se aprecia que en la Clínica Jessenia  Margarita se ha 

presentado más casos   de toxemia durante los seis meses que ha durado la 

investigación. 
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2. Se presenta a menudo situaciones de riesgo de paciente con toxemia 

 
Cuadro No. 2 

 
 

 
ALTERNATIVA OPCIONES Médico Auxiliar de 

 

enfermería 

F. % F % 

Clínica San Ramón Nonato SI 0 0 0 100 

NO 1 100 1 100 

Total 1 100 1 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
 

 
 
 

Gráfico No. 2 
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Interpretación de resultados 
 

Se encuesto a médicos y enfermeras de las clínicas privadas y dispensarios del IESS 

para conocer si se presentan seguido casos de toxemia en situaciones de riesgo 

obteniendo  los  siguientes  resultados  en  la  clínica  San  Ramón  Nonato:  tanto  el 

médico como las   auxiliares de   enfermería   expresaron que no se han presentado 

casos de riesgo con paciente de toxemia porque ellos no los tratan  mas bien los 

derivan  a otras casas asistencia  donde se les puede prestar una mejor ayuda médica. 
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Cuadro No. 3 
 
 

 
ALTERNATIVA OPCIONES Médico Auxiliar de 

 

Enfermería 

F. % F % 

Clínica Jipijapa SI 0 0 1 33,33 

NO 2 100 2 66,66 

Total 2 100 3 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 
 
 
 

Los médicos de la Clínica Jipijapa expresaron que no se han presentado  a menudo 

situaciones de riesgo con pacientes de toxemia sin embargo de las tres  auxiliar de 

enfermería encuestada en ésta clínica expresó una que si se presentan estos tipos de 

casos en un 33,33%   pero las otras dos auxiliares  enfermería  correspondiente a  la 

gran mayoría dijeron que no se presentan. 
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Cuadro No. 4 
 
 

 
ALTERNATIVA OPCIONES Médico Auxiliar de 

 

Enfermería 

F. % F % 

Clínica Jessenia Margarita SI 2 66,66 3 75 

NO 1 33,33 1 25 

Total 3 100 4 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

 
 

Los médicos de la clínica Jessenia Margarita expresaron en un 66,66% un total de 

dos de ellos que si se han presentado estos problemas; y el otro 33,33% manifestaron 

que no; las auxiliares de  enfermería  un total de 3 es decir un 75%  expresó que sí  y 

sólo una dijo que no con un 25%. 
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Cuadro No. 5 
 
 

 
ALTERNATIVA OPCIONES Médico Enfermeras 

F. % F % 

Dispensario del IESS SI 0 0 2 15,38 

NO 2 100 11 84,61 

Total 2 100 13 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

 
Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Los dos médicos  encuestados del IESS expresaron que no se presentan a menudo 

situaciones  de  riesgo  de  paciente  con  toxemia  en  un  100%;    el  personal  de 

enfermería 11 de ellas  dijo que no  en un 84,61% y 2  con un total de 15,38% 

manifestaron que si. 
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3. Cuáles son las complicaciones de toxemia que más se presenta 

Cuadro No. 6 

Clínica San Ramón Nonato 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

Enfermería 

f % f % 

Prematurez 1 100 0 0 

Desprendimiento placentario 0 0 0 0 

Preeclampsia 0 0 1 100 

Total 1 100 1 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

 
Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Según los datos obtenidos de la Clínica San Ramón Nonato del médico y las auxiliar 

de enfermería    expresaron que la principal complicación de toxemia ha sido la 

prematurez  en un 100%. 
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Cuadro No. 7 

 
Clínica Jipijapa 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Prematurez 1 50 1 33,33 

Desprendimiento placentico 0 0 1 33,33 

Preeclampsia 1 50 1 33,33 

Total 2 100 3 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

 
Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 

 

 
 
 

Gráfico No. 7 
 
 

Complicaciones de toxemia 
 

Prematurez Despredimiento Preeclampsia 
 
 
 
 

50 
33,33 

 

0 33,33 

50 
33,33 

 
 

Medico  Auxiliar de 
enfermería 

 
 

Interpretación de resultados 
 

En la Clínica Jipijapa   de los dos médicos tratantes uno de ello expreso con un 50% 

que corresponde a la prematurez; y el otro 50% es decir  el otro médico manifestó 

que es la pre eclampsia y las auxiliar de  enfermería  de las tres expresaron cada una 

con un 33,33% que eran las tres opciones  prematurez, desprendimiento placéntico y 

preeclampsia. 
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Cuadro No. 8 

 
Clínica Jessenia Margarita 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Prematurez 0 0 1 25 

Desprendimiento placentico 2 66,66 0 0 

Preeclampsia 1 33,33 3 75 

Total 3 100 4 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 

Gráfico No. 8 
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Interpretación de resultados 
 

Los médicos de la Clínica Jessenia Margarita manifestaron 2 de ellos con un 66,66% 

que era el desprendimiento placéntico y sólo uno dijo que era preeclampsia; las 

auxiliar de enfermería  expresaron tres  que era  preeclampsia la complicación que 

mas se presenta en las complicaciones de toxemia y sólo una manifestó que la 

prematurez. 
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Cuadro No. 9 

 
Dispensario del IESS: 

 
Opciones Medico Enfermera 

f % f % 

Prematurez 0 0 5 38,46 

Desprendimiento placentico 1 50 0 0 

Preeclampsia 1 50 8 61,53 

Total 2 100 13 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Los médicos del Dispensario de lESS es decir de los 2 existentes en dicha institución 

de salud manifestaron   uno que se presenta es el desprendimiento placéntico; y el 

otro médico dijo que era la preeclampsia; las enfermeras manifestaron 8 con un 

61,53% que es la preeclampsia la que mas se presenta y sólo 3 en un 38,46% 

expresaron que era la prematurez. 
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4. ¿Tiene  usted conocimiento  sobre  el  Protocolo  del  MSP  de  atención  al 

gestante con toxemia? 

Cuadro No. 10 

 
Clínica San Ramón Nonato 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 
enfermería 

f % f % 

Si 1 100 1 100 

No 0 0 0 0 

Total 1 100 1 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

El  médico  y  las  auxiliares  de enfermería  de  la  Clínica  San  Ramón  Nonato 

expresaron tener conocimiento acerca del  Protocolo  del MSP. 
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Cuadro No. 11 

 
Clínica Jipijapa 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Si 2 100 0 0 

No 0 0 3 100 

Total 2 100 3 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 
 
 
 

En la Clínica Jipijapa   los dos médicos encuestados expresaron que si tienen 

conocimientos del protocolo de MSP; las auxiliares de   enfermería  de las tres 

encuestadas 3 de ellas manifestaron  que no tiene conocimiento solo lo básico  en un 

100%. 
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Cuadro No. 12 

 
Clínica Jessenia Margarita 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 
enfermería 

f % f % 

Si 2 66,66 2 50 

No 1 33,33 2 50 

Total 3 100 4 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Se  encuestó a lo médicos y enfermeras de la Clínica Jessenia    Margarita sobre el 

conocimiento del Protocolo el MSP a lo cual respondieron de la siguiente manera: 2 

médicos expresaron que si en un 66,66% y sólo uno manifestó que no en un 33,33%; 

las auxiliares de enfermería de las 4 encuestadas, 2 de ellas  dijeron que si en un 50% 
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Cuadro No. 13 

 
Dispensario del IESS: 

 
Opciones Medico Enfermera 

f % f % 

Si 2 100 10 76,92 

No 0 0 3 23,07 

Total 2 100 13 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Los médicos del dispensario del IESS expresaron  que si conocen del Protocolo del 

MSP en un 100%; las enfermeras de las 13 encuestadas, 10 de ellas manifestaron si 

conocer en un 76,92; y sólo tres de ellas en un 23,07% dijeron que no. 
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5. Tiene usted conocimiento cómo se realiza impregnación a gestantes  con 

diagnóstico de toxemia 

 
Cuadro No .14 

 
Clínica San Ramón Nonato 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Si 1 100 0 0 

No 0 0 1 100 

Total 1 100 1 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

El médico   tratante de la Clínica San Ramón Nonato manifestó que si tiene lago de 

conocimiento;  sin embargo  la auxiliar de  enfermería expresó que no tiene mucho 

conocimiento de como realizar impregnación a gestantes con diagnóstico de toxemia. 
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Cuadro No. 15 
 
 
 
 

Clínica Jipijapa 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Si 0 0 1 33,33 

No 2 100 2 66,66 

Total 2 100 3 100 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

En la clínica Jipijapa  lo médicos expresaron que no, sin embargo las auxiliares de 

enfermería dos de las tres encuestadas manifestaron que no en un 66,66%; y sólo una 

en un 33,33% dijo que si tiene  conocimiento cómo se  realiza impregnación a 

gestantes con diagnóstico de toxemia. 
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Cuadro No. 16 

 
Clínica Jessenia Margarita 

 
Opciones Medico Auxiliar de 

 

enfermería 

f % f % 

Si 3 100 3 75 

No 0 0 1 25 

Total 3 100 4 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 

 
 
 

Gráfico No. 16 
 
 

Impregnacion a gestantes 
 

Si No 
 

 
 

0 
25 

 
100 

75 
 
 

 
Medico  Auxiliar de 

enfermería 
 
 

Interpretación de resultados 
 
 
 
 

Según las respuestas dadas por  los médicos  de la Clínica Jessenia Margarita los tres 

expresaron que si tiene conocimiento cómo se  realiza impregnación a gestantes con 

diagnóstico de toxemia; las auxiliares de  enfermería  tres de ellas manifestaron que 

si en un 75% y sólo una   expresó que no tiene mucho conocimiento. 
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Cuadro No. 17 

 
Dispensario del IESS: 

 
Opciones Medico Enfermera 

f % f % 

Si 2 100 8 61,53 

No 0 0 5 38,46 

Total 2 100 13 100 

 

 
Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

 
 

Los médicos del IESS manifestaron en un 100%   que si tienen conocimiento de 

cómo se   realiza impregnación a gestantes con diagnóstico de toxemia; las 8 

enfermeras de las 13 encuestadas dijeron que si en un 61,53% y sólo 5 manifestaron 

que no en un 38,46. 
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6. ¿Con  que  presión  arterial  diagnosticaría  una  gestante  con  hipertensión 

crónica? 

Cuadro No. 18 

 
Opciones Medico Enfermera, auxiliar 

 

de enfermería 

f % f % 

125/90 mmhg 8 100 21 100 

130/90mmhg 0 0 0 0 

140/90 mmhg 0 0 0 0 

Total 8 100 21 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

 
 

Los   8 médicos encuestados   expresaron que diagnostican una gestante con 

hipertensión crónica a los 125/ 90 mmhg al igual que las  13 enfermeras y las 8 

auxiliar de enfermería. 
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Objetivo Específico No. 2 

 
Identificar  el manejo de    médico y de  enfermeras  que se  les  brinda a  las 

gestantes  con riesgo de toxemia en las clínicas y IESS del Cantón Jipijapa. 

 
Clínica San Ramón Nonato.-  Un Médico: El  médico si conoce sobre el protocolo 

de manejo   de trastorno hipertensivo gestacionales pero dependiendo el estado de 

salud que se encuentre la gestante y la edad gestacional se procede a realizar la 

cesárea o si no la deriva a otra casa de salud pero no aplica las normas sino que la 

deriva ya que en nuestro medio no se cuenta con una unidad de cuidado intensivo 

neonatales. 

 
Una Auxiliar de  Enfermería: que labora en esta casa de salud particular es auxiliar 

en enfermería y solo conoce lo básico de esta complicación que se presenta durante 

el embarazo por tal no conoce el  manejo que se le brinda a las  gestantes con riesgos 

de toxemia. 

 
Clínica Jipijapa.- Dos Médico: en esta casa de salud si habido casos de gestante con 

toxemia pero  se las deriva  porque no se cuenta con las  técnicas ni aparatos 

indispensables para poder dar asistencia médica en estos tipos de complicaciones 

obstétricas. 

 
Tres  auxiliares de enfermería: el personal auxiliar solo conoce lo básico de lo que es 

la toxemia y no tiene ni idea de los protocolos del manejo de gestante con toxemia 

solo se rigen de lo que el medico indica. 

 
Clínica Jessenia Margarita.-  Tres Médico: en esta casa de salud si habido casos de 

gestante con toxemia y si conoce sobre los protocolo de atención 
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Cuatros auxiliar de  enfermería: el personal auxiliar solo conoce lo básico de lo que 

es la toxemia y no tiene ni idea de los protocolos del manejo de gestante con toxemia 

solo se rigen de lo que el medico indica. 

 
Dispensario del IESS.-  Dos Médico: que el dispensario  del IESS si habido casos 

pero se logra estabilizar a la madre y se la deriva a otra caso de salud ya que no se 

cuenta con todos los medio adecuado de servicio para atender a estas gestante ya que 

solo un dispensario. 

 
Trece enfermera: el personal de enfermería si conoce sobre este tema y si les brinda 

los cuidado de enfermería 

 
Conclusiones de la entrevista: 

 

 
 

Que los médicos,  enfermeras y auxiliar de enfermería  que laboran en las clínicas y 

el dispensario del IESS conoce sobre el manejo de las gestantes pero no todos lo 

aplican la atención  a las gestante con toxemia. 

 
Si hubiera un buen manejo de las  gestantes se podría evitar complicaciones y sobre 

todo la morbi-mortalidad materna fetal. 

 
Que tanto los médicos como las enfermeras y auxiliar de enfermería  de las clínicas y 

el IESS reciban capacitaciones para así este actualizándose como se debe llevar un 

tratamiento adecuado a las gestante y que el personal auxiliar de las clínicas se les dé 

charla sobre los cuidados de enfermería para así poder bridar una mejor atención con 

calidad y calidez a las gestante que acuden a estas casa de salud. 



 

 
CASOS DE TOXEMIA EN LAS CLÍNICAS Y DISPENSARIO DEL IESS. 

 
 
 

Edad Diagnóstico de ingreso Acción de la 

enfermera 
Plan de tratamiento medico Resumen del cuadro clínico 

18 Embarazo    de    más    o 
menos  de  39  SGX  más 
preeclampsia severa 

Canalización de 
vía. 

Control  de  signos 
vitales. 

Administración   de 

medicamentos 
según   prescripción 
medica 

Control de signos vitales. 
Control de frecuencia 
cardiaca fetal. 

 
Exámenes de laboratorio 

Pacientes de sexo femenino de 18 años de edad con embarazo de más o menos 39.1 
semanas de gestación por FUM primigesta que viene a la clínica  por presentar 

cefalea intensa, fatiga edema en miembros superiores   más o menos 4 días de 

evolución caracterizado por dolor en hipogástrico de leve intensidad. 

19 Embarazo    de    más    o 
menos de 38.4 SGX FUM 
más preeclampsia 

moderada 

Canalización de 
vía. 

Control  de  signos 
vitales. 
Administración   de 

medicamentos 

según   prescripción 
medica 

Control de signos vitales. 
Exámenes de laboratorio 

Pacientes de sexo femenino de 19 años de edad con embarazo de más o menos 38.4 

semanas de gestación por FUM primigesta   que viene a la clínica   por presentar 
edema en miembros inferiores más cefalea intensa  más o menos 4 días de evolución 

caracterizado por dolor en hipogástrico de leve intensidad, no eliminación de tapón 

mucoso. 

35 Embarazo    de    más    o 
menos de 37.5 SGX FUM 
más preeclampsia 

Canalización de 
vía. 

Control  de  signos 

vitales. 
Administración   de 
medicamentos 
según   prescripción 
medica 

Control de signos vitales. 
Exámenes de laboratorio 

Pacientes de sexo femenino de 35 años de edad con embarazo de más o menos 37.5 
semanas de gestación por FUM multíparas    que viene a la clínica   por presentar 

edema en miembros inferiores más cefalea intensa  más o menos 2 días de evolución 

caracterizado por dolor en hipogástrico de leve intensidad. 

15 Embarazo    de    más    o 
menos de 36.3 SGX FUM 
más preeclampsia 

Canalización de 
vía. 

Control  de  signos 
vitales. 

Administración   de 
medicamentos 

según   prescripción 
medica 

Control de signos vitales. 
Exámenes de laboratorio 

Pacientes de sexo femenino de 15 años de edad con embarazo de más o menos 36.3 

semanas de gestación por FUM primigesta   que viene a la clínica   por presentar 
edema en miembros inferiores más cefalea intensa  fatiga más o menos 2 días de 

evolución caracterizado por dolor en hipogástrico de leve intensidad. 

13 Embarazo    de    más    o 
menos   de   37.3 SGX 
FUM más preeclampsia 

Canalización de 
vía. 

Control  de  signos 

vitales. 

 
Administración   de 
medicamentos 

según   prescripción 
medica 

Control de signos vitales. 

 
Exámenes de laboratorio 

Pacientes de sexo femenino de 13años de edad con embarazo de más o menos 
37.3semanas de gestación por FUM primigesta  que viene a la clínica  por presentar 

edema en miembros inferiores más cefalea intensa  fatiga más o menos 5 días de 

evolución caracterizado por dolor en hipogástrico de leve intensidad. 
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Objetivo Específico No. 3 
 

 
 

Especificar si existe formación académica  de  médico  y enfermeras  en riesgo 

de toxemia en las clínicas y  IESS del Cantón Jipijapa. 

 
Se realizará  un formulario de encuestas  a los médicos, enfermeras   y las  auxiliares 

de enfermería  de las clínicas particulares y IESS del Cantón Jipijapa para conocer su 

formación académica. 

7. Ante una complicación obstétrica toxémica   usted se considera capacitador 

para actuar inmediatamente con la paciente 

 
 
 

Cuadro No. 19 
 

 
 

ALTERNATIVA OPCIONES Médico Enfermeras y 
 

Auxiliar de 

enfermería 

F. % F % 

Clínica San Ramón Nonato SI 0 0 0 0 

NO 1 12,5 1 4,76 

Clínica Jipijapa SI 0 0 1 4,76 

NO 2 25 2 9,52 

Clínica Jessenia Margarita SI 3 37,5 4 19,04 

NO 0 0 0 0 

Dispensario del IESS SI 1 12,5 5 23,80 

NO 1 12,5 8 38,09 

TOTAL 8 100 21 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Gráfico No. 19 
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Interpretación de resultados 
 
 
 
 

Los  médicos  de  la  Clínica  San  Ramón  Nonato  expresaron  que  no  está  muy 

capacitado para actuar inmediatamente con la paciente que presente problemas  de 

toxemia al igual que los médicos de la clínica Jipijapa; Sin embargo los médicos de 

la Clínica Jessenia Margarita y el Dispensario del IESS   en su mayoría dijeron si 

estar algo capacitado para  actuar inmediatamente  con las pacientes que  presentan 

estos  problemas;  las  auxiliares  de  enfermería  tanto  de  la  Clínica  San  Ramón  y 

Jipijapa expresaron tampoco estar capacitadas;  pero las que  laboran en la Clínica 

Jessenia Margarita  y Dispensario  de  IESS  se    consideran  algo  capacitadas  para 

prestar atención a estas paciente. 
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8. Han recibido algún tipo de capacitación sobre complicaciones toxemicas. 
 
 

 
Cuadro No. 20 

 

Opciones Medico Enfermera, auxiliar de 
 

enfermería 

f % f % 

Si 2 25 5 23,80 

No 6 75 16 76,19 

Total 8 100 21 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 
 
 
 

Del total del Universo de los médicos encuestados de las Clínicas y Dispensarios 

manifestaron que no ha recibido capacitaciones de complicaciones  toxemicas y sólo 

dos  han tenidos capacitaciones del temario de la presente investigación en un 25%; 

de las 21 enfermeras y auxiliar de enfermería   encuestadas 16 de ellas dijeron  no 

haber tenido capacitaciones sobre complicaciones toxemicas y   sólo 5 en un 23,80% 

si han asistido a capacitaciones toxemicas. 
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9. Les  gustaría que  le capacite  el  CONE en  temas  relacionados  con  las 

complicaciones de toxemia. 

 
 

Cuadro No. 21 
 

Opciones Medico Enfermera y auxiliar 

de enfermería 

f % f % 

Si 8 100 21 100 

No 0 0 0 100 

Total 8 100 21 100 

Fuente: Personal Médico, enfermeras, auxiliar de enfermería  de las Clínica Y IESS 
 

Elaborado por: Jessenia Reyes Chancay 
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Interpretación de resultados 
 

Se les preguntó  a los médicos, enfermeras y auxiliares de  enfermería  si les gustaría 

que le capacite el CONE  en temas relacionados con las complicaciones de toxemia 

expresaron   todo es decir en un 100% les gustaría que le capaciten en temas 

relacionado con la presente investigación. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 Se pudo conocer mediante la presente investigación que en las Clínicas 

particulares y Dispensario de lESS si existen casos de   toxemia sin embargo 

en la Clínica Jessenia Margarita es donde se presentan mas de los problemas 

de toxemia 

 
 
 

 Los casos de complicaciones toxemicas que se presenta en su mayoría son la 

prematurez seguido de la preeclampsia. 

 
 
 

 Los  médicos,    enfermeras    y auxiliares    de  enfermería    encuestados    la 

mayoría tiene conocimiento    sobre el protocolo del MSP en gestantes con 

toxemia,  sin  embargo  sólo  los  médicos,  enfermeras     y  auxiliares  de 

enfermería de  la Clínica Jessenia Margarita y Dispensario del IESS  saben 

más de impregnación a gestantes con diagnóstico de toxemia 

 
 
 

 En  la mayoría de las Clínica particulares encuestadas cuando se presentan 

problemas de esta índoles a las  pacientes  se las  deriva a otra casa de salud 

para darle el debido tratamiento médico 

 
 
 
 

 La formación académica del personal médico,   enfermeras y auxiliar de 

enfermería, no ha  sido capacitada profundamente ante  situaciones muy 

complicadas de pacientes con toxemia   a nivel académico universitario y 

lugar de trabajo que desempeña como profesionales de la salud. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 El personal  médico, enfermeras y auxiliar de  enfermería  debe  prepararse 

para       emergencia que se presenten de     éste tipo de   problemas de las 

gestantes     para evitar la deficiencia en estos tipos de complicaciones 

obstétricas. 

 
 
 

 Se deben actualizar  sus conocimientos prácticos para  actuar  con seguridad 

antes estas emergencias obstétricas. 

 
 
 
 

 Deben asistir  en su totalidad a las capacitaciones que le brinda  por parte del 

CONE y organismos de Salud. 

 
 
 

 En la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  se 

debería capacitar  al personal  de enfermería y auxiliar de enfermería  en 

complicaciones toxemicas. 
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12. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 

RUBROS 
 

UNID. 
 

P. UNIT. 
 

CANT. 
TOTAL 

S/. 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

    

- Libreta Unid. 1.50 2 3.00 

- Lapiceros Unid. 0.25 20 5.00 

- Borrador Unid. 0.25 3 0.75 

- Grapas Caja 1.30 2 2.60 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO E 

IMPRESIÓN 

    

- Internet  e libros Horas 0.60 100 60.00 

- Tinta de color impresión Cartucho 25.00 4 100.00 

- Tinta negra de impresión Tubo 25.00 4 100.00 

- Papel Bond A-4 Millar 10 3 30.00 

SERVICIOS     

-Costo de impresión Unid 8 4 32.00 

- Tipeo Computarizado Unid. 30 1 30.00 

- Registro de Tomas de Foto - Unid. 1 15 15.00 

- Anillado Informe - Unid. 1.50 1 1.50 

- Transporte Pasaje 3.00 140 420.00 

-imprevistos - -  100.00 

MATERIAL DE 

INVESTIGACION 

    

- fotocopias 1000 0.05 2 50.00 
 

TOTAL 
   $. 

949.85 



 

 

 

13. CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 

2012 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 

FEBRERO 

 
 

MARZO 

 
 
ABRIL 

 
 

MAYO 

 
 

JUNIO 

 
 

JULIO 

Presentación del tema y problema x                        

Aprobación del tema y problema  x                       

Análisis bibliográfico   x x x x x x                 

Elaboración del Marco Teórico         x x               
Elaboración de instrumentos de 
investigación 

           

x 
 

x 
            

Recolección de información             x x x          

Procesamiento de la información                x x x       

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                  

x 
      

Elaboración del Presupuesto                   x      

Diseño de bibliografía                   x      

Diseño y ejecución de la propuesta                    x     

Entrega del Informe                     x    

Corrección del borrador de Tesis                      x   

Entrega del Informe Final                       x  

Sustentación                        x 
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14. PROPUESTA 
 
 
 

14.1 Titulo de la  Propuesta 
 
 
 

Socializar  el protocolo de atención trastorno hipertensivo gestacionales en las casas 

de salud de las clínicas  y dispensario del IESS. 

 
14.2. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El modelo de capacitación clínica basado en el Centro de Capacitación CONE en el 

hospital general provincial fue otro elemento importante para elevar la calidad de la 

atención. CONE, en los cuales se aprovechó la capacidad docente de los especialistas 

ginecólogos, pediatras, neonatólogos, emergenciólogos del hospital general, quienes 

se  capacitaron como capacitadores y actualizaron en conocimientos y habilidades 

prácticas en CONE al personal profesional que atiende partos en su provincia, así 

como  al personal de reciente ingreso. En algunas provincias se capacitó también a 

los grupos  de Internos Rotativos. La capacitación fue orientada a las competencias 

claves para   brindar CONE de alta calidad, y estuvo basada en Módulos de 

Capacitación CONE, los  cuales fueron mejorados en base a la experiencia lograda 

en estas provincias iniciales. 

Un elemento importante para desarrollar habilidades CONE en los Centros de 

Capacitación provinciales fue el uso de maniquíes para prácticas manuales, así como 

de estudios de caso en los cuales se reprodujeron situaciones frecuentes que el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP. QAP/USAID. Curso de Capacitación 

Clínica en Cuidado Obstétrico   Esencial (COE)/Complicaciones Obstétricas y 

Neonatales. Guía del Capacitador/Guía del Profesional. Quito 200811 personal debe 
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enfrentar y que son críticas a la hora de salvar la vida de una madre o un   recién 

nacido. 

Los Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales (CONE) son un conjunto de 

atenciones a las cuales deben tener acceso todas las mujeres embarazadas, puérperas 

y los recién nacidos, y que son fundamentales para salvar las vidas de madres y 

recién   nacidos. La estrategia CONE consiste en asegurar que todas las madres y 

recién  nacidos tengan acceso, las 24 horas del día, 365 días al año, a los cuidados 

obstétricos  esenciales de calidad. Los CONE llegan a las madres y recién nacidos a 

través de los   servicios que ofrece una red de CONE, la misma que tiene una 

referencia geopoblacional, que en el caso del Ecuador podría asimilarse al espacio de 

una provincia de mediano tamaño (aproximadamente 500,000 habitantes). 

La estrategia CONE está basada en la premisa de que una proporción de mujeres 

embarazadas, parturientas y recién nacidos desarrollarán complicaciones obstétricas 

y  neonatales que en su mayoría no pueden ser prevenidas y por lo tanto necesitan 

cuidados obstétricos y neonatales esenciales (CONE) rápidos y de calidad para salvar 

sus vidas y prevenir morbilidad a largo plazo. Un número de niños nacerá con 

problemas relacionados con asfixia, bajo peso, prematurez y otros que habiendo 

nacido  sanos, en los primeros 28 días de vida desarrollarán procesos infecciosos o 

metabólicos  que ponen en riesgo su vida y a los que habrá que brindarles cuidados 

neonatales esenciales en base a la mejor evidencia científica. 

 
14.3. PROBLEMATIZACI

ÓN 

 
Los Trastornos en el  Embarazo son causa de Muerte Materna y de  mortalidad 

Perinatal (Muerte fetal y Neonatal.) Los trastornos  en el embarazo (llamada también 

Preeclampsia  o  toxemia)  es    una  de  las  complicaciones  más  frecuentes  en  la 

población obstétrica y la primera  causa de muerte en la segunda mitad del embarazo, 
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las estadísticas estiman un   rango de un 10-20%, aunque pueden existir cifras 

superiores o inferiores debido a  factores socio-económicos, culturales, raciales, y 

regionales. 

La Preeclampsia  o toxemia  inducida por el embarazo, constituye para los  médicos 

de Medicina Perinatal, una entidad que requiere de atención adecuada e  inmediata 

por todas las consecuencias que puedan derivarse de  la misma para la  madre y el 

feto. De su caracterización ya se había hablado, aunque el edema puede o  no estar 

presente, en ocasiones aparecen otros síntomas o signos que la definen sin   que se 

tenga que cumplir el criterio de 160-110 mmHg (para la Grave), como son  cefalea, 

nauseas, somnolencia persistente, insomnio, amnesia, cambios en la   frecuencia 

respiratoria, taquicardia , fiebre, hiperreflexia patelar con clono, zumbido  de oídos, 

sordera vértigo, , alteraciones del gusto del olfato y de la vista (  hemiapnosia, 

escotoma y amaurosis), dolor epigástrico (en barra), hematemesis,  ictericia, oliguria 

y hematuria. 

La Preeclampsia Grave puede progresar rápidamente hacia la Eclampsia, una de las 

complicaciones más dramáticas del embarazo, se caracterizar por tener hipertensión 

en   un 85% de los casos, edema en un 75% y proteinuria muy frecuente mas 

convulsiones y coma, las que usualmente  están precedidas por síntomas y signos 

premonitores, que incluyen dolores de cabeza intensos, dolor en epigastrio, 

hiperreflexias y hemoconcentración, pero ocasionalmente las convulsiones aparecen 

en forma repentina en una mujer asintomática, de ahí que los griegos la llamaran “Yo 

relampagueo” (  ) lo que significa que la Eclampsia viene a ser como una  tempestad 

en un celaje tranquilo, pero esto no es ni mucho menos cierto observando  el cuadro 

eclámptico, se ha visto que rara son las mujeres que no presentaban al  menos unas 

horas antes signos que hagan sospechar su posible aparición. 
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14.4. JUSTIFICACI

ÓN 

 
Las alteraciones que acompañan al embarazo determinan una complicación obstétrica 

frecuente y de notable morbimortalidad materna y perinatal. Es una entidad de 

prevalencia sostenida, a pesar de los grandes esfuerzos para su control, con la 

búsqueda de medidas preventivas. El pronóstico es susceptible de modularse 

mejorando el diagnóstico temprano. La incidencia se ha calculado entre 6% y 8%, y 

es la primera causa de morbimortalidad materna en nuestro país. 

La toxemia  es la manifestación hipertensiva más frecuente del embarazo, siendo esta 

Una enfermedad de gran complejidad, para la que se requiere un manejo de alto nivel 

de recurso técnico y humano. 

El diagnóstico de  toxemia  lleva implícita, siempre, la presencia de una disfunción 

orgánica múltiple que conduce a vigilar los criterios de compromiso severo de cada 

uno de los órganos vitales. Esta condición siempre ha sido considerada la base clínica 

para entender la alta morbimortalidad del síndrome. 

Por tal es importante socializar  el protocolo de  la atención obstétrica  en donde se 

hace  necesario un sistema de clasificación  que permita distinguir a las mujeres con 

mayor o menor riesgo de presentar  complicaciones que ocasionan tanto muertes 

maternas como fetales. Las  enfermeras y médicos sobre todo  obstetras como parte 

del equipo  del servicio de salud, conozcan y apliquen  el sistema de evaluación de 

riesgo de un modo efectivo. Con los  resultados que se obtienen de esta valoración, se 

establece un plan de  cuidados ya sea para la vigilancia del estado de la salud y 

prevención de complicaciones  o para la  referencia a servicios especializados. 
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14.5. OBJETIV

OS 
 
 
 
 

14.5.1 Objetivo General 

 
Diagnosticar y controlar oportunamente las complicaciones toxemicas del embarazo, 

orientar el tratamiento adecuado a los médicos,  enfermeras  y auxiliar de enfermería 

para ofrecer educación individual y referir al nivel de mayor complejidad cuando se 

requiera, para salvar la vida de la madre y su hijo 

 
 
 

14.5.2. Objetivos Específicos 

 
Disponer de un instrumento que facilite el seguimiento y mejoramiento continuo de 

las gestantes con riesgos de toxemia. 

Unificar criterios de diagnóstico, manejo e intervención para una utilización racional 

de los recursos brindando una buena calidad en el servicio ante estos problemas 

obstétricos. 

14.6 ESTRATEGIAS 
 

Talleres  de socialización  a  las  gestantes  que  consulten a nuestra institución  por 

signos o síntomas de toxemia  relacionada con el embarazo. 

 

14.7. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 
Se realizará cada uno de los objetivos   específicos planteados y los requerimientos 

para su ejecución. 

 
14.7.1 Actividades por Objetivos. 

 

 

Para el objetivo específico 1 
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Se realizará  un estudio determinando  el  manejo  adecuadamente los casos de 

enfermedad   de toxemia del embarazo.   El estudio será en forma descriptiva / 

Longitudinal y prospectivo. 

Planificar  y  proporcionar  cuidados  de  enfermería  y  medicina a  mujeres  con 

problemas de toxemia de acuerdo al CONE. 

Para el objetivo específico 2 

 
Conversaciones directas con especialistas en complicaciones de toxemia. 

 

 
 

14.8. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 
 

 

Para la ejecución de la propuesta se utilizara la siguiente metodología 
 

 
• Aprobación financiamiento de la capacitación 

 

 
• Socialización de la propuesta 

 

 
• Contratación de capacitadores 

 

 
• Realización de la capacitación 



 

 

 

14.9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
 

Componentes Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 

            

Disponer       de       un 
 

instrumento que 

facilite el seguimiento 

y mejoramiento 

continuo de las 

gestantes  con  riesgos 

de toxemia.. 

 Se  realizará un  estudio  determinando el manejo 
 

adecuadamente los casos de enfermedad   de toxemia del 

embarazo.    El estudio será en forma descriptiva / 

Longitudinal y prospectivo. 

            

 Planificar y proporcionar cuidados de enfermería y 

medicina  a mujeres con problemas de toxemia de acuerdo 

al CONE. 

            

Unificar   criterios   de 
 

diagnóstico, manejo e 

intervención para una 

utilización racional de 

los   recursos 

brindando una buena 

calidad en el servicio 

ante estos problemas 

obstétricos 

• Conversaciones directas con especialistas en 

 
complicaciones de toxemia. 
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14.10. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

14.10.1. Organización. 

Entidad ejecutora 
 

Unidad de asistencia técnica. 

 
14.10.2. Dirección y control. 

 
Entidad  Ejecutora.-  La  entidad  ejecutora  será  la  carrera  de  Enfermería de  la 

Universidad Estatal del Sur en Manabí, representada por el Coordinador de carrera. 

Unidad de Asistencia técnica.- Médicos y enfermeras de las clínicas particulares y 

Dispensario del IESS. 

 
14.11. PARTICIPACIÓN 

 

 

Se considera: 

Actores directos 

Actores  indirectos 

Los cuales constas de: Carrera de Enfermería – Centros de atención a gestantes. 
 

 
 

14.12. IMPACTOS 
 

 

Se  mejorará  el  servicio  de  atención de  médicos  y  enfermeras  de  las clínicas 

particulares y Dispensario de IESS. 

 
14.13. SUSTENTABILIDAD 

 

 

Se busca mejorar el servicio de atención a gestantes con problemas de toxemia. 
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14.14. MARCO LOGICO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

NARRATIVA 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

FIN    

Diagnosticar     y    controlar 

oportunamente las 

complicaciones  toxemicas 

del embarazo, orientar el 

tratamiento adecuado a los 

médicos, enfermeras y 

auxiliares     de     enfermería 

para ofrecer educación 

individual y referir al nivel 

de  mayor  complejidad 

cuando se requiera, para 

salvar la vida de la madre y 

su hijo 

 

 
Para el año 2015  el 90 

%   de   las   enfermeras, 

auxiliares  y médicos de 

la presente investigación 

podrán   controlar 

oportunamente las 

complicaciones 

toxémicas que  se 

presente. 

 
 
 

 
Registros  de 

gestantes en las 

diferentes clínicas de 

la investigación 

realizada 

 

 
 
 
 
 

Registros   de 

pacientes   con 

toxemia 

PROPOSITO    

Las enfermeras, auxiliares 

de enfermería  y médicos 

puedan actuar 

oportunamente ante 

complicaciones  de 

toxemia  en pacientes con 

trabajos de parto con 

riesgos. 

 
Para el añ0 2015 se 

reduce las 

complicaciones de 

toxemia en un 70%. 

 

 
 
 

Registros médicos 

y enfermeras 

 
 
 

Mejora    la  atención 

de pacientes con 

toxemia 

COMPONENTES    

1 Disponer de un 

instrumento que 

facilite     el 

seguimiento  y 

mejoramiento 

continuo de  las 

gestantes  con 

riesgos de toxemia. 

 
 
 
 

Se controla las 

complicaciones de 

toxemia en gestantes. 

 
 

 
Registro de 

participantes 

Los médicos, 

enfermeras   y 

auxiliares de 

enfermería  se 

comprometen   a 

socializar  el 

protocolo de 

complicaciones 

toxemicas 

2 Unificar criterios de 

diagnóstico, manejo 

e intervención para 

una utilización 

racional de los 

recursos  brindando 

 
Médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería 

siguen el protocolo de 

criterios de especialistas. 

Documentos 

otorgados de la 

Socialización con 

experto   de 

problemas  de 

toxemia 

 

 
 

Disponibilidad de 

Documentación 
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 una  buena  calidad 

en el servicio ante 

estos problemas 

obstétricos 

   

DESCRIPCIÓN 

NARRATIVA 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

ACTIVIDADES    

1 Disponer  de   un 

instrumento que 

facilite     el 

seguimiento     y 

mejoramiento 

continuo de  las 

gestantes  con 

riesgos de toxemia. 

   

1.1 Se realizará  un estudio 

determinando    el 

manejo adecuadamente 

los  casos  de 

enfermedad  de toxemia 

del embarazo.     El 

estudio será en forma 

descriptiva / 

Longitudinal y 

prospectivo. 

 
 
 
 
 

Presupuesto 

 
 
 
 

Fotografía 

 
 
 
 

Participación activa 

1.2 Planificar y 

proporcionar 

cuidados de 

enfermería y 

medicina a mujeres 

con problemas de 

toxemia de acuerdo 

al CONE. 

 

 
 
 
 

Presupuesto 

 
Fotografías 

Participación activa 

2 Unificar criterios de 

diagnóstico, manejo 

e intervención para 

una utilización 

racional de los 

recursos brindando 

una  buena  calidad 

en el servicio ante 

estos problemas 

obstétricos 

   

 

 
2.1. 

Conversaciones directas 

 
con especialistas en 

complicaciones de 

toxemia. 

Presupuesto  
Fotografía del 

evento 

Participación activa 



 

 
14.15. PRESUPUESTO 

 
 
 

Componentes 

 
 

Detalle 

 
 

Unidad 

 
 

Cantidad 

Costo 
 

Unitario 

Costo 
 

Total 

Disponer de un 

instrumento  que  facilite 

el seguimiento y 

mejoramiento     continuo 

de las gestantes con 

riesgos de toxemia 

Se realizará un estudio determinando el  manejo 
 

adecuadamente los casos de enfermedad de toxemia del 

embarazo. El estudio será en forma descriptiva / Longitudinal 

y prospectivo. 

 
 

Charlas 

 
 

3 

 
 

500 

 
 

1500 

Planificar y proporcionar cuidados de enfermería y medicina a 
 

mujeres con problemas de toxemia de acuerdo al CONE 

Charlas 2 400 800 

Unificar     criterios     de 
 

diagnóstico, manejo e 

intervención para una 

utilización racional de los 

recursos brindando una 

buena calidad en el 

servicio ante estos 

problemas obstétricos 

Conversaciones directas con especialistas en 
 

 

complicaciones de toxemia. 

Charla 
 

técnica 

1 500 500 

Total     2.800 
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ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 
 

ENCUESTAS DIRIGIDA A CLÍNICAS Y EL IESS DEL CANTÓN JIPIJAPA 
 

 
 

Introducción. 

 
Las alteraciones hipertensivas que acompañan al embarazo determinan una 

complicación obstetricia frecuente y de notable morbimortalidad materna y perinatal, 

es un problema de salud pública a   nivel mundial, es más común en mujeres 

primigesta y en mujeres mayores de 40 años.0 

 
 

1. Se presenta a menudo situaciones de riesgo de paciente con toxemia 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
 

2. Cuáles son las complicaciones de toxemia que más se presenta 
 
 
 
 

Prematurez 

Desprendimiento placéntico 

Preeclampsia 

 
3. ¿Tiene  usted conocimiento  sobre  el  Protocolo  del  MSP  de  atención  al 

gestante con toxemia? 



SI 

NO 
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4. Tiene usted conocimiento cómo se realiza impregnación a gestantes  con 

diagnóstico de toxemia 

SI 

 
NO 

 

 
 

5. ¿Con  que  presión  arterial  diagnosticaría  una  gestante  con  hipertensión 

crónica? 

 
 
 
 

125/mmhg 

130/90mmhg 

140/90 mmhg 

 
 

6. Ante una complicación obstétrica toxémica   usted se considera  capacitador 

para actuar inmediatamente con la paciente 

 

 
 

SI 

 
NO 

 
 
 
 

7. Han recibido algún tipo de capacitación sobre complicaciones toxemicas. 
 
 
 
 
 

SI 

 
NO 

 

 
 

8. Les  gustaría que  le capacite  el  CONE en  temas  relacionados  con  las 

complicaciones de toxemia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 2: Ficha de gestantes con problemas de toxemia 
 
 

 
Edad Diagnóstico de ingreso Acción de la 

enfermera 

Plan de tratamiento medico Resumen del cuadro clínico 
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ANEXOS 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZANDO  ENCUESTA  AL  PERSONAL  AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 

SOBRE LOS CUIDADOS A GESTANTES CON TOXEMIA 
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REALIZANDO  ENCUESTA  AL  PERSONAL  MEDICO  DE  LAS  CLINICAS 

SOBRE  EL MANEJO DE GESTANTE CON TOXEMIA 
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