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RESUMEN 

El nivel de conocimiento que tengas las gestantes sobre los síntomas y signos 

sobre hipertensión inducida por el ·embarazo forma parte importante en las 

estrategias para la prevención de la salud, este conocimiento aseguraría que la 

gestante acuda inmediatamente al establecimiento de salud para el manejo 

adecuado y oportuno de esta patología, reduciendo así la morbimortalidad 

materna perinatal. Ello motivó a realizar la investigación "Nivel de conocimiento de 

síntomas y signos SC?bre hipertensión inducida por el embarazo en gestantes del 

Policlínica Chiclayo-Oeste 2015". El objetivo fue: Determinar el nivel de 

conocimientos de síntomas y signos sobre hipertensión inducida por el embarazo 

en gestantes atendidas en el Policlínica Chiclayo-Oeste. 

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo transversal, se trabajó con una 

población muestra! de 1 00 gestantes; utilizándose la encuesta como técnica de 

recolección de datos y como instrumento el cuestionario; se aplicaron los 

principios bioéticos. Los resultados fueron: El 47% de las gestantes poseen 

conocimientos de nivel bueno, 42% nivel de conocimiento regular y solo el 11% 

tienen nivel malo. Conclusiones: Las gestantes con mayor grado de instrucción, 

mayor edad, controles prenatales y edad gestacional tienen mayor grado de nivel 

de conocimiento. La mayoría de gestantes su fuente de información fue del 

profesional de salud. 

Palabras claves: Conocimiento, Signos, Síntomas, Hipertensión, Embarazo. 
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ABSTRACT 

The level of knowledge that you have the pregnant women about the symptoms 

and signs of pregnancy-induced hypertension is an important part in the 

strategies for the prevention of health, this knowledge would ensure that the 

pregnant woman go immediately to a health facility for the proper handling and 

timely of this pathology, thus reducing the perinatal morbidity. This reason to 

perform the research "Level of knowledge of symptoms and signs of pregnancy

induced hypertension in pregnant women of the Policlinico Chiclayo-Oeste 

2015". The objective was to determine the level of knowledge of symptoms and 

signs of pregnancy-induced hypertension in pregnant women treated in the 

Policlinico Chiclayo-Oeste. 

The study was quantitative, descriptive transversal, is working with a sample 

population of 100 pregnant women; use the survey as a technique of data 

collection instrument and as the questionnaire; applied the principies of 

bioethics. The results were: 47% of pregnant women possess knowledge of 

good level, 42% regular level of knowledge and only 11% have poor level. 

Conclusions: pregnant women with a higher degree of education, with a greater 

age, prenatal checks and gestational age have a greater level of knowledge. 

The majority of pregnant women their source of information was the health care 

professional. 

Key Words: knowledge, signs, symptoms, hypertension, pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 
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l. INTRODUCCIÓN. 

En nuestro país la hipertensión inducida por la gestación es una causa 

importante de morbimortalidad materno perinatal y pese a la gran importancia de 

los trastornos que conlleva esta patología, su etiopatogenia no ha sido aclarada y 

la interrupción de la gestación sigue siendo la única intervención capaz de detener 

el proceso fisiopatológico de la enfermedad. 

En vista de que aún no se conoce la patogénesis de la preeclampsia, 

nuestras estrategias para la prevención son limitadas, sin embargo el 

conocimiento sobre los signos y síntomas de la preeclampsia aseguraría que la 

gestante acuda inmediatamente al establecimiento de salud para el manejo 

adecuado y oportuno de esta patología, reduciendo así la morbimortalidad 

materna perinatal. 

Se estima que la mortalidad materna en el Perú es de 93 por cada 1 00 mil 

nacidos vivos, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 

2013), la razón de mortalidad materna ha ido disminuyendo, es así que la 

ENDES 2000 refiere 185 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, lo 

que representa un importante descenso (1 ). 

Según la publicación de la OMS, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial, "Trends 

in maternal mortality: 1990 to 201 O" la razón de mortalidad materna para Perú es 

de 67 por 1 00 000 nacidos vivos; así mismo, refieren que Perú está entre los 20 

países del mundo que más ha avanzado en la reducción de la mortalidad 

materna (2) .. 
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En el año 2012 las causas directas de muertes maternas, registradas por la 

Dirección General de Epidemiologia del MINSA fueron, hemorragia en 40,2%; HIE 

en 32%; aborto en 17,5% e infecciones relacionada al embarazo en 4,1% (2). 

En el periodo 2006 - 2013, el 72% de las muertes fueron de causas directas, y 

el 28% por .causas indirectas. Siendo la Preeclampsia la causa más frecuente de 

muerte materna (65% preeclampsia, 15%aborto, 12%hemorragia, 8% sepsis) (3). 

Del total de muertes maternas en el año 2000, la mortalidad en adolescentes de 

10 a 19 años de edad representó el13%, y para el2012 en adolescentes de 12 a 

17 años de edad el 9,6%, donde la primera causa de muerte materna directa es la 

HIE seguida del aborto, la hemorragia, y la infección (2). 

En vista de las consideraciones expuestas, el centro asistencial Policlínica 

Chiclayo Oeste - ESSALUD es el establecimiento de salud donde las gestantes 

preinscritas llevan sus controles prenatales, en donde se realizó la investigación 

en la cual se pretende identificar el nivel de conocimiento de síntomas y signos 

sobre hipertensión inducida por el embarazo. 
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1. Antecedentes de la Investigación 

1.1. Antecedentes Internacionales 

Mejía E, en el año 2014, realizó una investigación denominada 

"Conocimiento de la usuaria para la detección oportuna de la preeclampsia", 

realizado en el Centro de Salud del municipio de Cadereyta de Montes Querétaro

México, con el objetivo de determinar el conocimiento de la usuaria para la 

detección oportuna de la preeclampsia .. Los resultados fueron que el 52.7% de 

las usuarias no sabe qué es la preeclampsia, el 57.1% desconoce los signos de 

alarma que conducen a la eclampsia. El 7% de las usuarias ha padecido 

preeclampsia. El 90% de las mujeres refirieron no tener antecedentes de 

Preeclampsia. Las conclusiones fueron que se espera que para las instituciones 

de salud estos resultados orienten la planeación de estrategias para la 

implementación de los programas dirigidos a la prevención de la preeclampsia y 

eclampsia, todo ello para contribuir, sensibilizar y mejorar la atención y orientación 

a la mujer embarazada (4). 

1.2. Antecedentes Nacionales 

Flores M, en el año 2012, realizó una investigación denominada "Relación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre algunos signos y síntomas de 

alarma del embarazo en las gestantes atendidas en el centro de salud morales, 

junio- setiembre 2012" realizado en Tarapoto. Se realizó el estudio descriptivo de 

corte transversal, de diseño de investigación correlaciona!. 

Los resultados encontrados fueron: El 54.8% se encuentran en el grupo etario de 

20 a 34 años de edad; el 74.2% refiere haber recibido información sobre el tema; 

el 71% recibió dicha información por parte de un profesional de salud. El 51.6% 
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tienen un conocimiento alto del tema. Se encontró que el 41.9% de la muestra 

estudiada identifica al sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico 

como los signos y síntomas reconocidos por ellas. Así mismo se encontró que el 

96.8% tiene una actitud favorable con respecto a los signos y síntomas de alarma 

del embarazo. 

Existe correlación entre las variables de estudio (Pearson 0.189), por lo que a 

mayor nivel de conocimiento mayor actitud favorable para actuar frente a los 

signos y síntomas de alarma (5). 

Ángeles R, en el año 2010, realizó una investigación denominada 

"Conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia 

en puérperas con este síndrome durante la gestación" y los resultados 

perinatales. Instituto Nacional Materno Perinatal, 201 O", realizado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima, con el objetivo de Relacionar 

los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia 

en puérperas con este síndrome durante la gestación y los resultados perinatales, 

atendidos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el año 201 O. Los 

resultados fueron que se encontró una asociación estadísticamente significativa 

(p < 0,05) entre el peso, edad gestacional y el peso en relación a la edad 

gestacional y los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de 

preeclampsia. Las pacientes con conocimientos buenos, actitudes positivas y 

prácticas adecuadas tienen naonatos con peso normal en un 54,2%, 51 ,4% y 

53,6% respectivamente. Las pacientes con conocimientos buenos, actitudes 

positivas y prácticas adecuadas tuvieron naonatos a término en un 48,7%, 46,2% 

y 51 ,9% respectivamente. Por último, las pacientes con conocimientos buenos, 
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actitudes positivas y prácticas adecuadas tuvieron neonatos adecuados para la 

edad gestacional en un 52,1 %, 49,1% y 52,8% respectivamente. Según los 

resultados no existe una asociación significativa entre el apgar del recién nacido y 

los conocimientos, actitudes y prácticas (p> 0,05). Conclusiones: Los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia 

repercuten favorablemente en los resultados perinatales (6). 
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11. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS. 

Hipertensión en el embarazo 

El término hipertensión en el embarazo (o estado hipertensivo del 

embarazo) describe un amplio espectro de condiciones cuyo rango fluctúa entre 

elevaciones leves de la tensión arterial a hipertensión severa con daño de órgano 

blanco y grave morbilidad materno-fetal. 

La consideración más importante en la clasificación de la hipertensión en el 

embarazo, está· en diferenciar los desórdenes hipertensivos previos al embarazo, 

de los trastornos hipertensivos propios del embarazo, particularmente la 

preeclampsia. Debe tenerse en cuenta que la hipertensión puede estar presente 

antes del embarazo y solo diagnosticarse · por primera vez durante el mismo. 

Además, la hipertensión puede hacerse evidente durante el trabajo de parto o en 

el postparto (7). 

Clasificación 

Si bien las actuales Guías mantienen el esquema de clasificación 

introducida en 1972 por ACOG y modificadas en 1990 y 2000 por el Grupo de 

Trabajo del Programa Nacional de Educación en Hipertensión ( Working Group of 

the National High Blood Pressure Education Program), el actual Grupo de Trabajo 

ha eliminado la dependencia del diagnóstico de la preeclampsia en la proteinuria. 

Los estado hipertensivo del embarazo se clasifican en: 

• Preeclampsia - eclampsia 

• Hipertensión crónica 

• Preeclampsia sobre impuesta a la hipertensión crónica. 

• Hipertensión gestacional 
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Preeclampsia: La preeclampsia es un síndrome que incluye 

principalmente el desarrollo de la hipertensión de nueva aparición en la segunda 

mitad del embarazo. Aunque a menudo acompañada de proteinuria, la 

preeclampsia puede estar asociada con muchos otros signos y síntomas, como 

trastornos visuales, dolores de cabeza, dolor epigástrico y rápido desarrollo de 

edemas. 

Los criterios de diagnóstico incluyen el desarrollo de la hipertensión, que se 

define como una presión sistólica persistente arterial (PA) de 140 mmHg o 

superior, o una PA diastólica de 90 mmHg o más alta después de 20 semanas de 

gestación en mujeres con presión arterial previamente normal. Hipertensión no 

significa que un paciente tiene preeclampsia; se requieren otros criterios. 

La preeclampsia con la ausencia de manifestaciones graves a menudo se 

ha caracterizado como "leve". Cabe señalar que esta caracterización puede ser 

engañosa; incluso en la ausencia de enfermedad grave, la morbilidad y la 

mortalidad se incrementan significativamente. Por lo tanto, el grupo de trabajo 

recomienda que el término "preeclampsia sin características severas" se utilice en 

su lugar. Algunas mujeres embarazadas se presentan con una constelación 

específica de hallazgos laboratoriales como hemólisis, enzimas hepáticas 

elevadas y bajo recuento de plaquetas que se ha denominado "síndrome de 

HELLP" constelación de hallazgos de laboratorio a menudo se considera un 

subtipo con preeclampsia (8). 
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Criterios diagnósticos de preeclampsia 

Mayor o igual a 140 mm Hg sistólica o superior o igual a 90 mm Hg 

La presión diastólica en dos ocasiones por lo menos 4 horas de diferencia después de 

arterial 20 semanas de gestación en una mujer con una presión arterial 

previamente normal. 

• Mayor que o igual a 160 mm Hg sistólica o mayor que o igual a 110 mm 

Hg diastólica, la hipertensión puede ser confirmado en un intervalo corto 

(minutos) para facilitar tratamiento antihipertensivo oportuna. 

y 

proteinuria • Mayor o igual a 300 mg por la recolección de orina de 24 horas (o esta 

cantidad extrapolados de una colección temporizada) o 

• relación proteína 1 creatinina mayor que o igual a 0,3 * 

• La lectura de tira reactiva (Dipstick) de 1 + (utiliza solamente cuando 

otros métodos cuantitativos no disponible) 

O en ausencia de proteinuria, hipertensión de inicio reciente con la nueva aparición de 

cualquiera de lo siguiente: 

Trombocitopenia Conteo de plaquetas inferior a 100.0001 microlitro. 

Insuficiencia Concentraciones de creatinina sérica superior a 1,1 mg 1 dL o una 

renal duplicación de la concentración de creatinina sérica en ausencia de 

otra enfermedad renal. 

Insuficiencia La elevación de las transaminasas hepáticas a dos veces su 

hepática concentración normal en sangre. 

edema pulmonar 

Síntomas cerebrales o visuales 
' 

,, 
Fuente: Colegio Amencano de Obstetras y G1necologos. Grupo de TrabaJo sobre H1pertens1on en 
el Embarazo 2013. (8) 

La evaluación de la gravedad de la preeclampsia 

Algunos hallazgos clínicos aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad 

en el ajuste de la preeclampsia y, cuando está presente, se añaden en una 

categorfa más severa de preeclampsia. Las formas más graves de preeclampsia 

se caracterizan por los ciertos hallazgos en las mujeres que cumplan los criterios 

básicos para el diagnóstico de la enfermedad. Además, las mujeres que han 

cumplido con los criterios básicos para la preeclampsia con cifras de PA sistólica 

de 140 a 160 mmHg o niveles de PA diastólica de 90-110 mmHg, junto con la 
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nueva evidencia de trombocitopenia, trastornos de disfunción hepática, 

insuficiencia renal, edema pulmonar, o pérdida de la visión o perturbación 

·cerebral, también se debe considerar como una enfermedad severa. (8) 

Preeclampsia severa o caracteristicas graves de preeclampsia (Cualquier 
de estos resultados) 

La presión arterial sistólica de 160 mm Hg o mayor, o presión arterial diastólica de 11 O 
mm Hg o más en dos ocasiones por lo menos 4 horas de diferencia, mientras el paciente 
está en reposo en cama (salvo que se inicie el tratamiento antihipertensivo antes de este 
tiempo) 

Alteración de la función hepática, como se indica por las concentraciones en sangre 
anormalmente elevados de enzimas hepáticas (el doble de la concentración normal), 
dolor intenso y persistente en el cuadrante superior derecho o dolor epigástrico que no 
responde a la medicación y no explicada por otros diagnósticos, o ambos. 

La trombocitopenia (recuento de plaquetas inferior a 100.0001 microlitro) 

Insuficiencia renal progresiva (Concentración de creatinina sérica mayor de 1,1 mg 1 di o 
una duplicación de la concentración de creatinina sérica en ausencia de otra enfermedad 
renal) 

Edema pulmonar 

Nuevos Trastornos cerebrales o visuales. 

Fuente: Colegio Amencano de Obstetras y Gmecólogos. Grupo de Trabajo sobre Hipertensión en 
el Embarazo 2013. (8) 

Eclampsia: 

Desarrollo de convulsiones tónico clónicas generalizadas y/o de coma 

inexplicado en la 2da mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no 

atribuible a otras patologías. 

Hipertensión crónica: 

Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 

semanas de gestación, o hipertensión que se diagnostica por primera vez durante 

el embarazo y no resuelve a las 12 semanas postparto. Puede ser Primaria o 

esencial, o Secundaria a patología renal, renovascular, endocrina (tiroidea, 

suprarrenal) y coartación de aorta. 
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Preeclampsia sobre impuesta a la hipertensión crónica: 

Ante la aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento 

de valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras de 

T A y/o aparición de síndrome Hellp y/o síntomas neurosensoriales en una mujer 

diagnosticada previamente como hipertensa. 

La preeclampsia sobre impuesta empeora significativamente el pronósti'co 

materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica 

Hipertensión gestacional: Detección de valores de tensión arterial igual o 

mayores a 140/90 mm Hg en dos tomas separadas por 6 hs., descubierta por 

primera vez después de las 20 semanas de gestación. El diagnóstico de 

Hipertensión Gestacional o Inducida por el Embarazo es confirmado si la T A ha 

retornado a valores normales dentro de las 12 semanas del postparto (8 ). 

Fisiopatología de la hipertensión arterial en el embarazo 

Son muchos los cambios y adaptaciones del organismo en todo embarazo, 

aunque sea normal: los niveles plasmáticos de hormonas se modifican, el 

volumen plasmático aumenta, aparece una marcada situación de vasodilatación 

sistémica que reduce las resistencias periféricas. Estos, entre otros, condicionan 

que la PA descienda en el primero y el segundo trimestre, para volver al nivel 

pregestacional durante el tercero. 

Probablemente, la preeclampsia es el proceso hipertensivo más específico 

del embarazo, por lo que nos centraremos básicamente en este trastorno. 
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Preeclampsia: etiopatogenia y factores de riesgo 

Lo que es más evidente es que parece tratarse de una enfermedad 

endotelial sistémica por la presencia de vasoespasmo generalizado, y que el foco 

patogénico de todo el cuadro es la placenta, por lo que el parto es el único 

tratamiento efectivo para la curación de la enfermedad. 

La etiología exacta de la preeclampsia es desconocida, aunque se 

sospecha que probablemente sea multifactorial. 

Los factores relacionados, o que podrían inducir su aparición, son: 

1. Placentarios: es un síndrome asociado exclusivamente al embarazo, por lo 

que para su desarrollo se requiere la presencia de placenta. Ya que la unidad 

fetoplacentaria tiene, desde el punto de vista inmunológico, las características de 

un aloinjerto, una reacción inmunitaria anormal podría desencadenarla. Otras 

causas no inmunitarias, cuya génesis estaría en la placenta, son un excesivo 

tamaño de la misma, alteraciones en su microvascularización, etc. 

2. Matemos: La activación endotelial materna parece ser parte de esa situación 

inflamatoria presente en la gestación normal, y que se exagera en la 

preeclampsia. Hay que vigilar aquellas situaciones que favorecen su aparición: 

EHE en embarazos previos o historia familiar, edad materna avanzada, índice de 

masa corporal superior a 30, diabetes preexistente, enfermedad renal o HTA 

previas, etc. 

3. Genéticos: se cree que probablemente existe una predisposición genética a la 

preeclampsia (9). 

El fenómeno patogénico principal de la preeclampsia es el vasoespasmo 

generalizado que condiciona una disminución del flujo sanguíneo con 
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hipoperfusión tisular, que puede ser la causa de las manifestaciones clínicas en 

los diferentes órganos. 

1. HT A: el vasoespasmo arteriolar aparece ya precozmente, sin embargo, la 

hipertensión franca no se evidencia hasta la segunda mitad de la gestación. 

Gracias a los mecanismos compensadores, las presiones pueden ser, aunque 

normales, de valores ligeramente superiores a los habituales. La PA se 

normaliza en los primeros días del postparto, pero puede llegar hasta 2 a 4 

semanas en casos graves. 

2. Riñón: la lesión anatomopatológica característica de la preeclampsia es 

la endoteliosis glomerular (depósitos de material fibrinoide), que induce una 

pérdida de proteínas plasmáticas a través del glomérulo, especialmente 

albúmina. La hipoproteinemia conlleva un paso de líquido al espacio extracelular 

y la aparición de edemas. 

3. Coagulación: existe un estado de hiperagregabilidad plaquetaria, con un 

secuestro de plaquetas en la pared vascular, por lo que suele existir una 

reducción del recuento plaquetario. 

4. Síndrome de hemólisis, disfunción hepática y plaquetopenia (síndrome 

HELLP): pocas mujeres llegan a desarrollarlo, pero es una de las complicaciones 

más graves. Consiste en hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y 

plaquetopenia. 

Sistema nervioso central: el sistema vascular cerebral es extremadamente 

sensible en la preeclampsia y el grado de vasoespasmo no siempre se 

correlaciona con las cifras de PA (hasta un 20% de eclampsias debutan con 

cifras normales o límite de PA) (9). 
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Manifestaciones de la enfermedad 

Descripción de los signos y síntomas de preeclampsia 

1. Cefalea: Este término hace referencia a los dolores y molestias localizadas en 

cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en 

las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos 

que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. 

2. Tinitus: Es un fenómeno perceptivo que consiste en escuchar ruidos como 

zumbidos, timbrazos, golpeteos o pulsaciones, cuando no hay sonido exterior que 

los cause. 

3. Escotomas: Mancha inmóvil que oculta una parte del campo visual, situada unas 

veces en el centro y otras en la periferia; es regular o irregular y está producida 

generalmente por una lesión del nervio óptico. 

4. Epigastralgia: Se define como el dolor en epigastrio, siendo esta la región 

situada en la parte anterior, superior y central del abdomen. 

5. Edema: Es la acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o 

intersticial, además de en las cavidades del organismo. 

6. Hiperreflexia: Es una reacción del sistema nervioso autónomo (involuntario) a la 

estimulación excesiva, también se define como la presencia de reflejos 

desproporcionados; que parece estar relacionado con una lesión neuronal. 

Signos y síntomas de alarma para preeclampsia/eclampsia 

Según la Organización Mundial de la Salud, los signos y síntomas de alarma del 

embarazo son aquellos que indican que la salud de la gestante y del producto de 

la concepción está en peligro. 
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• Presión arterial sistólica mayor de 160 mm Hg o presión arterial diastólica menos 

o igual que 115 mm Hg. 

• Proteinuria menor o igual a 5 gr/dl 

• Nauseas, vómito, cefalea. 

• Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen 

• Trastornos de la visión 

• Hiperreflexia generalizada 

• Estupor 

•Irritabilidad 

• convulsiones 

Complicaciones 

Las complicaciones relacionadas con la elevación de la TA en el embarazo 

contribuyen de forma importante a incrementar la morbimortalidad materno-fetal. 

Morbilidad general del 15%. 

Las complicaciones fetales incluyen bajo peso al nacer, parto prematuro, y 

muerte perinatal. El pronóstico fetal es particularmente malo en la preeclampsia 

que ocurre antes de las 34 semanas de gestación, en la eclampsia, y en el 

síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y recuento plaquetario bajo 

(Hellp ). Los estados hipertensivos en el embarazo constituyen una causa de 

riesgo de primer orden de prematuridad, bajo peso al nacimiento, retraso de 

crecimiento intrautero y morbimortalidad perinatal, y se asocian con un incremento 

notable de la tasa de cesáreas y estancia hospitalaria. 

La aparición de complicaciones como la falla renal, la coagulación 

intravascular diseminada (las más comunes de observar), el hematoma 
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subcapsular, hematoma retroplacentario, la rotura hepática, el desprendimiento 

de placenta, desprendimiento de retina, hemorragias y accidentes 

cerebrovasculares , edema agudo de pulmón dada la elevada morbimortalidad 

materna que conllevan (1 0). 

Diagnostico 

Cuadro clínico compatible, medida de tensión arterial y exámenes de 

laboratorio con biometría hemática completa, química sanguínea incluyendo ácido 

úrico; perfil de lípidos, pruebas de función hepática, bilirrubinas séricas, creatinina 

sérica, depuración de creatinina en 24 horas, LDH, fibrinógeno, tiempo de 

protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada. 

Diagnóstico de hipertensión arterial: Durante las visitas preconcepcional y 

de embarazo, es necesario el control de la tensión arterial en todas las consultas, 

ya que la mayoría de las mujeres estarán asintomáticas inicialmente. 

Se considera hipertensión al registro de dos tomas de tensión arterial igual 

o mayor a 140/90 mm Hg, separadas por 6 horas (8). 
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111. ASPECTO INVESTIGATIVO. 

3.1. Formulación Del Problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de síntomas, signos y complicaciones sobre 

hipertensión inducida por el embarazo en gestantes atendidas en el Policlínico 

Chiclayo-Oeste en el mes de febrero 2015? 

3.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de conocimientos de síntomas y signos sobre hipertensión 

inducida por el embarazo en gestantes atendidas en el Policlínico Chiclayo-Oeste 

en el mes de febrero 2015. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar el nivel conocimiento sobre signos y síntomas de hipertensión 

inducida por el embarazo que poseen las gestantes según su edad, grado de 

instrucción y estado civil. 

• Identificar la fuente de la que obtuvo la información sobre síntomas, 

signos de la hipertensión inducida por la gestación 

• Identificar el nivel conocimiento sobre signos y síntomas de hipertensión 

inducida por el embarazo que poseen las gestantes según paridad, controles 

prenatales realizados y estado gestacional. 
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3.3. Definición operacional de variables. 

Niveles del conocimiento: 

Es el grado de información, conjunto de ideas precisas, ordenadas, vagas o 

inexactas sobre un tema. 

La clasificación de las respuestas de la encuesta se agrupo de la siguiente 

manera: 

• Bueno: Cuando la gestante identifico y reconoció el tema con mayor facilidad. 

Y obtuvo un puntaje de 15 a 20. 

• Regular: Cuando la gestante identifico y reconoció con algunas dificultades. Y 

obtuvo un puntaje de 10 a 14. 

• Malo: Cuando la gestante no identifico o reconoció muy escasamente el 

tema. Y obtuvo un puntaje de O a 9. 

Gestante atendida en el policlínico 

Es la gestante que acudió a una o más atenciones prenatales en el 

embarazo actual al Policlínica Chiclayo Oeste. 

Control prenatal 

Son todas aquellas actividades basadas en la vigilancia y evaluación 

integral de la gestante y el feto para lograr el nacimiento de un/a recién nacido/a 

sano/a, sin deterioro de la salud de la madre, realizado por el profesional de salud 

calificado. 

Edad gestacional: 

Edad estimada del feto utilizando fecha de última regla o edad gestacional 

indicada por la madre, expresado en semanas completas al control actual de 

embarazo. 
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Numero de gestaciones 

Es la cantidad de gestaciones al momento de la encuesta incluyendo 

gestación actual. 

3.4. Operacionalización de variables. 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA DE TÉCNICA 
VARIABLE EVALUACIÓN 

Conocimiento Indicación subjetiva de una 
sobre los Síntomas enfermedad o de cambio Bueno 15 a 20 Puntos 
signos y en la enfermedad según 
síntomas de percepción del paciente. Regular 10 a 14 Puntos 
hipertensión 
inducida por la Malo O a 9 Puntos 
gestación. 

Signos Son hallazgos objetivos, 
Encuesta: 
Cuestionari 

clínicamente fiables, 
o de 10 

palpables y percibidos por 
preguntas 

un examinador 
cada una 
vale dos 

Son características Paridad 
puntos 

Primigesta, 
Gestantes del relacionas a la gestación Controles multigesta 
Policlínico Característic actual o anteriores. prenatales O, 1-3,4-6, S a+ 
Chiclayo-Oeste as Edad 1o,r 3° trimestre 

obstétricas Gestacional 
Antecedente de Si o no 
hipertensión 
inducida por la 
gestación. 

Edad 
Característic Es la agrupación de algunas Grado de 
as características personales instrucción 
demográfica alcanzado por la persona. Estado civil 

S Con quien vive 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO. 

1. Tipo de Investigación. 

La presente investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva transversal. 

Es cuantitativa porque se estudió hechos o fenómenos reales a través de un 

proceso sistemático de las variables operacionales que facilitaron la medición de 

los objetivos a partir de datos que analizándose determinaron el nivel de 

conocimientos de síntomas y signos sobre hipertensión inducida por el embarazo 

en gestantes atendidas en el Policlínico Chiclayo-Oeste en el mes de febrero 

2015. 

Es descriptiva porque buscó especificar las propiedades, características y 

los perfiles del objeto de estudio o cualquier otro fenómeno que se sometió a un 

análisis. 

Transversal porque nos permitió recolectar los datos en un momento 

especifico y en un tiempo determinado (11 ). 

2. Población y Muestra. 

Población (N): Mujeres embarazadas que llevaron su atenciones prenatal 

en el Policlínica Chiclayo-Oeste en el periodo febrero 2015. 

Muestra (n): se contó con la participación voluntaria de 106 gestantes que 

llegaron al Policlínico Chiclayo-Oeste en el periodo febrero 2015. De las 106 

gestantes se excluyeron 06 encuestadas que no concluyeron el cuestionario o 

que decidieron retirarse durante su participación. 
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3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

• Embarazadas que aceptaron participar en el estudio. 

• Gestantes que acudieron a una o más atenciones prenatales en el 

embarazo actual al Policlfnico Chiclayo Oeste. 

• Embarazadas que fueron atendidas en el Policlínica Chiclayo-Oeste. 

Paciente y/o los tutores que firmaron el consentimiento informado (ver anexo 

01 ), en caso de ser menor de edad asentimiento informado (ver anexo 02). 

Criterios de exclusión: 

• Gestantes que tuvieron algún tipo de discapacidad intelectual. 

• Mujeres que en un principio aceptaron participar en la investigación, y que 

después decidieron retirarse. 

4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de los datos se realizó a través del instrumento de 

recolección de datos que es el cuestionario. Se le dio el cuestionario a cada 

gestante para que lea y marque según su juicio o en caso que la gestante quiso 

se la encuesto. 

Para dar validez al contenido, el instrumento se sometió a juicio de 

expertos que es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales 

expertos, relacionados al proyecto a ejecutar, con la finalidad de que al ser 

aplicados nos brinden información óptima para la investigación (11 ). 

La encuesta está estructurada en base a preguntas cerradas, el 

cuestionario cuenta de cuatro partes que incluyen datos sociodemográficos, datos 

obstétricos, fuente de información · del tema y preguntas sobre nivel de 
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conocimiento sobre signos y síntomas de hipertensión inducida por la gestación, 

con duración aproximada de 15 a 20 minutos, con la finalidad de obtener los 

conocimientos de hipertensión inducida por el embarazo, elaborada en base a los 

· objetivos propuestos. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos. 

De la parte del cuestionario las preguntas sobre nivel de conocimiento sobre 

signos y síntomas de hipertensión inducida por la gestación, constó de 1 O ítems, 

cada ítems tuvó el valor de 2 puntos. Se aplicó una escala de calificación en base 

a: bueno, regular y malo para la variable conocimientos, se clasifico como 

conocimiento bueno de 15 a 20 puntos, regular de 1 O a 14 puntos y malo si es 

menor de 9 puntos. 

Para el procesamiento y análisis de datos se usó el paquete estadístico 

Excel, 201 O de Windows, donde la información obtenida se analizó mediante 

estadística descriptiva como porcentajes (12). Los resultados se presentaron en 

gráficos o tablas estadísticos, según los objetivos planteados por el investigador. 

6. Aspectos Bioéticos. 

La investigación se rigió mediante los principios éticos abordados en el 

Reporte de Belmont (13). 

En el presente estudio los datos obtenidos fueron utilizados única y 

exclusivamente para procesos investigativos protegiendo la confiabilidad de los 

mismos, el respeto a la persona, la justicia y beneficencia. A cada uno de los 

participantes se le solicito la firma de un consentimiento informado. 
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Se solicitó al director del Policlínica Chiclayo-Oeste su autorización para la 

realización de la investigación a las gestantes que acudieron a sus atenciones 

prenatales. 

34 



RESULTADOS 
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V. RESULTADOS. 

La investigación se llevó a cabo en un Policlínico de ESSALUD de la 

cuidad de Chiclayo, en la cual participaron 100 gestantes, que realizan sus 

atenciones prenatales en dicho policlínico; cuya edad de las gestantes fluctúa 

entre 16 a 41 años, de las cuales 6 son gestantes con edades de 16 a 20 años, 

45 con edades de 21 a 30 años, 49 con edades de 31 a más años de edad. 

Grafico 01: Nivel de Conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión 

inducida por el Embarazo en Gestantes del Policlínico Chiclayo-Oeste. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policlínico Chiclayo- Oeste 2015. 

En el gráfico No 01 se observa que del total de gestantes que fueron 

encuestadas, el 4 7% poseen conocimientos de nivel bueno, el 42% nivel regular y 

el 11% posee nivel malo. 
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Tabla No 01: Nivel de Conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión 

inducida por el Embarazo en Gestantes del Policlínica Chiclayo-Oeste según 

Características sociodemográficas. 

Edad 
21-30 18 24 3 45 

31 a+ 28 15 6 49 

Primaria 2 2 2 6 

Grado de Secundaria 9 12 6 27 
instrucción Sup.Técnico 11 14 2 27 

Universitario 25 14 1 40 

Soltera 5 1 1 7 

Estado civil Casada 22 20 7 49 

Conviviente 20 21 3 44 

Ama de casa 15 22 7 44 

ocupación Trabajadora 32 17 3 52 

Estudiante o 3 1 4 

Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policllnico Chiclayo- Oeste 2015. 

La tabla N° 01 y el grafico N°02 que corresponde al nivel de conocimientos de 

Síntomas y Signos sobre Hipertensión inducida por el Embarazo según 

características sociodemográficas, muestra que de 1 00 gestantes encuestadas, 

49 gestantes se encuentran en las edades de 31 años a más de las cuales 28 

(57%) poseen conocimiento de nivel bueno; 45 gestantes de edades de 21 a 30 

años, poseen 24(53.3%) conocimiento de nivel regular y las 6 gestantes de 16 

a 20 años de edad 3 (50%) tienen conocimiento de nivel regular. 

Según el grado de instrucción, 40 gestantes tienen grado de instrucción superior 

universitaria, 25 (62.5%) de estas tienen conocimiento de nivel bueno; 27 

gestantes con grado de instrucción superior técnica 14 (51.9%) tienen 

conocimiento de nivel regular; 27 con grado de instrucción de nivel secundario 12 

(44.4%) poseen conocimiento de nivel regular; 6 gestantes con grado de 
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instrucción primaria poseen conocimiento de nivel bueno, regular y malo en 2 

(33.3%). 

Según el estado civil, 49 gestantes son casadas, de estas 22 (44.9%) tienen 

conocimiento de nivel bueno; 44 son convivientes, 21 (47.7%) tienen 

conocimiento de nivel regular; 7 son soltera de las cuales 5(71.4%) tienen 

conocimiento de nivel bueno. En relación a la ocupación de las gestantes 52 se 

dedican a trabajos fuera del hogar y poseen conocimiento de 32 (61.5%) de nivel 

bueno; 34 son amas de casa de las cuales 22 (42.3%) tienen conocimientos de 

nivel regular; 4 son estudiantes, 3 (75%) tienen conocimiento de nivel regular. 

Grafico No 02: Nivel de Conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión 

inducida por el Embarazo en Gestantes del Policlínica Chiclayo-Oeste según 

Características sociodemográficas: edad y grado de instrucción. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policlínico Chiclayo- Oeste 2015. 
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Tabla N° 02: Nivel de conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión inducida 

por el Embarazo en Gestantes del Policlínica Chiclayo-Oeste según la Fuente de 

Información. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

BUENO .REGULAR MALO TOTAL 
. . .. 

Profesional de salud 23 21 1 45% 
: Familiar o vecino 17 14. 1 32% 

Internet o radio 7 1 o 8% 
~ - --· -- - .. - ·-- -- .. 

No recibió o 6 9 15%' 
Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policlínico Chiclayo- Oeste 2015 

En la tabla N° 02 que corresponde al nivel de conocimientos de Síntomas y 

Signos sobre Hipertensión inducida por el Embarazo según la fuente de la que 

obtuvo la información, de 100 gestantes encuestadas 45 recibieron información 

por parte de personal de salud, 23 (51.1 %) poseen nivel de conocimiento bueno; 

32 obtuvieron información a través de un familiar o vecino, donde 17(53.1%) 

tienen conocimiento de nivel bueno; 8 recibieron información de internet y radio, 7 

(87 .5%) obtuvo conocimiento de nivel bueno; 15 gestantes no recibieron 

información de ninguna fuente, 9 (60%) tiene nivel malo de conocimiento. 
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Tabla N° 03: Nivel de conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión 

inducida por el Embarazo en Gestantes del Policlínica Chiclayo-Oeste según sus 

características obstétricas. 

o de Primigesta 15 13 6 34 

Multigesta 32 29 5 66 

1 °trimestre 8 1 1 10 

Edad 2otrimestre 8 16 6 30 
gestacional 

3otrimestre 31 25 4 60 

0-3 12 14 7 33 
Controles 4-6 13 19 3 35 
prenatales 7ó+ 22 9 1 32 

Antecedente o Si 8 9 1 18 
tiene HIE No 39 33 10 82 

Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policlínica Chiclayo- Oeste 2015. 

En La Tabla No 03 y Grafico N° 03: que corresponde al nivel de conocimientos 

de Síntomas y Signos sobre Hipertensión inducida por el Embarazo según sus 

características obstétricas, de 1 00 gestantes encuestadas según la paridad 34 

son primigestas, 15 ( 44.1%) poseen conocimiento de nivel bueno; 66 son 

multigestas, 32 (48.5%) tienen conocimiento de nivel bueno; en relación a la edad 

gestacional, 60 de las gestantes se encuentran en el tercer trimestre con 31 

(51.7%) nivel de conocimiento bueno; 30 están en el segundo trimestre de las 

cuales 16 (53.3%) tienen conocimiento de nivel regular; 10 se encuentran en el 

primer trimestre de gestación con un nivel bueno de conocimiento 8 (80% ). 

Según el número de controles prenatales 32 gestantes tienen de 7 controles a 

más con nivel de conocimiento bueno 22 (68.8% ); 45 con 4 a 6 controles con 

nivel regular de conocimiento 19 (42.2%); 33 gestantes de O a 3 controles de las 

mismas 14 (42.4%) tienen conocimiento de nivel regular. 
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En cuanto a los antecedentes de hipertensión en el embarazo 82 no presentan y 

poseen conocimiento de nivel bueno 39 (47.6%); 18 de las gestantes si presentan 

antecedente y el 9 (50%) tienen conocimiento regular. 

Grafico No 03: Nivel de conocimientos de Síntomas y Signos sobre Hipertensión 

inducida por el Embarazo en Gestantes del Policlínica Chiclayo-Oeste según sus 

características obstétricas 
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Fuente: Cuestionario aplicado a gestantes que se atienden en el policlínica Chiclayo- Oeste 2015. 
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VI. DISCUSIÓN. 

En la investigación se obtuvo que el47% de las gestantes encuestadas posee un 

nivel de conocimiento bueno, el 42% posee un nivel de conocimiento regular con 

respecto a los signos y síntomas sobre Hipertensión inducida por el Embarazo; 

los datos obtenidos en esta investigación son semejantes a los encontrados por 

Flores donde obtiene que el 51.6% de las gestantes encuestadas posee un nivel 

de conocimiento alto, el 48.8% posee un nivel de conocimiento medio con 

respecto a los signos y síntomas de alarma del embarazo (5). 

En este caso si la gestante posee un nivel bueno de conocimiento sobre los 

signos y síntomas de hipertensión inducida por el embarazo, sabrá que tiene que 

acudir inmediatamente a un establecimiento de salud permitiendo así detectar a 

tiempo la patología, de esta manera se dara un tratamiento oportuno a la 

gestante, evitando que los resultados perinatales se vean afectados (6). 

En el presente estudio realizado se obtuvo que de las 100 gestantes encuestadas 

49 son mujeres cuya edad es mayor a 31 años y presentan conocimientos 

buenos en comparación a las demás que tienen una menor edad y sus 

conocimientos son de nivel regular a malo. Es de importancia rescatar de la 

literatura que cuando hay una inclinación hacia las edades extremas de la vida 

reproductiva es un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología. 

Resultados obtenidos difieren al estudio realizado por Flores M; quien en su 

resultado sostiene que solo el 3.2% de su muestra están entre las edades de 

mayor o igual a 35 años (5). 
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En cuanto al grado de instrucción de las gestantes que se atienden en el 

policlínica de ESSALUD Chiclayo- Oeste, todas poseían algún grado de 

instrucción, en su mayoría se encuentran las gestantes con superior universitaria 

(40) y de ellas el 25(62.5%) tienen conocimientos buenos. El nivel de 

conocimiento que tiene la gestante respecto a los signos y síntomas sobre 

Hipertensión inducida por el Embarazo se ve influenciado por el grado de 

instrucción. 

En relación al estado civil de la gestante: 49 son casadas donde 22 (44.9%) 

tienen conocimiento de nivel bueno y 44 son convivientes que tienen 

conocimiento de nivel regular 21 (47.7%), lo que representa que la gestante 

cuenta con el apoyo del cónyuge y con un nivel aceptable de conocimientos 

concerniente al tema. 

Respecto a la ocupación de las gestantes 52 se dedican a trabajos fuera del 

hogar y poseen conocimiento de 32 (61.5%) de nivel bueno; a diferencia de las 

demás gestantes que poseen conocimientos de nivel regular. 

Los resultados obtenidos en la investigación muestra que 45 gestantes 

encuestadas recibieron información por parte de personal de salud, y de las 

mismas el 23 (51.1%) poseen nivel de conocimiento bueno; y otras obtuvieron la 

información de otras fuentes (familiar o vecino, internet y radio), 15 gestantes no 

recibieron información y se muestra 9 (60%) con nivel malo de conocimiento. 

Estos resultados son muy semejantes a los obtenidos por Flores donde el 71% 

de las gestantes encuestadas recibieron información sobre los signos y síntomas 

de alarma del embarazo por parte de un profesional de salud, el 3.2% recibieron 

información por parte de su vecina (5). Es de importancia realizar esfuerzos en el 

ámbito de la prevención por parte del personal de salud, tomando en cuenta el 
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lenguaje que se utiliza, la forma de hablar tratando siempre de orientar y 

verificando que la información transmitida se haya comprendido. 

En el presente estudio según la paridad, predomina un nivel bueno de 

conocimiento tanto en multigestas 32 (48.5%) y primigestas 15 {44.1%). 

En relación a la edad gestacional, 60 de las gestantes se encuentran en el tercer 

trimestre con 31 (51.7%) nivel de conocimiento bueno; en comparación a las 

gestantes que se encuentran en los dos primeros trimestres, posiblemente esta 

diferencia se da debido a que en el último trimestre tienen ya un mayor número de 

controles prenatales, gestaciones anteriores y/o información adquirida de otras 

fuentes. 

De los resultados obtenidos acerca de los antecedentes de hipertensión en el 

embarazo· de las 1 00 gestantes, 18 si han presentado, de las cuales el 94.4 % 

tiene conocimiento de bueno a regular. 
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VIl. CONCLUSIONES. 

• De las gestantes Policlinico Chiclayo - Oeste de ESSALUD que 

fueron encuestadas, el 47% poseen conocimientos de nivel bueno, el 42% 

nivel regular y el 11% posee nivel malo, sobre signos y síntomas de 

hipertensión inducida por el embarazo. 

• Las gestantes con mayor grado de instrucción, mayor edad tienen 

mayor grado de nivel de conocimiento. 

• De las gestantes atendidas en el Policlinico Chiclayo - Oeste el 

85% sí recibieron información sobre algunos signos y síntomas de 

hipertensión inducida por el embarazo y el 45% lo hizo por parte de un 

profesional de salud. 

• Las gestantes con mayor edad gestacional, mayor número de 

controles y antecedentes de hipertensión inducida por la gestación tienen 

mayor nivel de conocimiento. 

47 



RECOMENDACIONES 

48 



VIII. RECOMENDACIONES. 

• Los profesionales de salud deben realizar campañas de comunicación y 

programas sobre los signos y síntomas de alarma de hipertensión 

inducida por la gestación; así mismo la preparación y ejecución de 

talleres didácticos con la finalidad que las gestantes sean entes activos 

en dichos eventos y tomen conciencia de la importancia del tema. 

• Que los profesionales de salud que atienden a las gestantes en sus 

diferentes actividades del control prenatal deben mejorar la metodología 

en cuanto a su enseñanza con enfoque de a signos de alarma del 

embarazo, teniendo en cuenta que el nivel de educación de cada 

paciente es muy importante para lograr mejores resultados en el 

embarazo. 

• A todas las gestantes deben comunicárseles de una manera clara y 

comprensible los síntomas y signo de alarma de la hipertensión 

inducida por la gestación, para promover la inmediata referencia a su 

centro de salud y prevenir complicaciones. 

• Se recomienda a las embarazadas que asistan todos sus controles 

prenatales y mostrar interés al recibir educación sobre los signos y 

síntomas de alarma, que imparte el personal de salud y para la 

detención temprana de la hipertensión inducida por la gestación. 
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ANEXO No 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ____ _ 

Por la presente 

Yo, .............................................................................. , acepto participar 

de forma voluntaria en la investigación titulada Nivel De Conocimientos De 

Síntomas Y Signos Sobre Hipertensión Inducida Por El Embarazo En 

Gestantes Del Policlínica Chiclayo-Oeste 2015, realizado por el estudiante de 

Medicina Humana de la UNPRG; cuyo objetivo es Determinar el nivel de 

conocimientos de síntomas y signos sobre hipertensión inducida por el embarazo 

en gestantes atendidas en el Policlínico Chiclayo-Oeste en el mes de febrero

marzo 2015, estando de acuerdo con la utilización de los datos de mi entrevista 

para los fines de la investigación. 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

1. Mi participación será espontánea y que concordamos con la utilización de datos 

de nuestra entrevista para fines de la investigación. 

2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto, anonimato y 

fielmente relatadas por el investigador. 
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3. Que el investigador estará disponible para cualquier aclaración que sea necesario 

respecto al asunto abordado. 

4. Que la información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo científico. 

5. Que tendré el derecho de retirar el consentimiento para mi participación cuando lo 

desee. 

Confiando plenamente que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta 

confidencialidad entre encuestado y el investigador. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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Fecha: 

ANEXO No 02: ASENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

-----
Vamos a realizar un estudio para tratar de saber sobre el Nivel De 

Conocimientos De Síntomas Y Signos Sobre Hipertensión Inducida Por El 

Embarazo En Gestantes Del Policlínico Chiclayo-Oeste Te pedimos que nos 

ayudes porque no sabemos cuánto saben las gestantes de este tema de 

importancia para la salud. 

Si aceptas estar en nuestro estudio, te entregaremos un cuestionario con 

preguntas sobre cuanto sabes de los síntomas o signos de la hipertensión en la 

gestación. 

Puedes hacer preguntas las veces que quieras en cualquier momento del estudio. 

Además, si decides que no quieres terminar el estudio, puedes parar cuando 

quieras. Nadie puede enojarse o enfadarse contigo si decides que no quieres 

continuar en el estudio. Recuerda, que estas preguntas tratan sobre lo que tú 

crees o sabes. 

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, y que quieres estar en el estudio. 

Si no quieres estar en el estudio, no lo firmes. Recuerda que tú decides estar en 

el estudio y nadie se puede enojar contigo si no firmas el papel o si cambias de 

idea y después de empezar el estudio, te quieres retirar. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

57 



ANEXO No 03: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

CUESTIONARIO 

Presentación 

Es un gusto saludarla, soy estudiantes de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, que en coordinación con el Policlínica, estoy 

realizando un trabajo de investigación, con el objetivo de obtener información 

sobre los conocimientos de síntomas y signos sobre hipertensión inducida por el 

embarazo. Por lo que se le solicita responder con sinceridad para obtener 

información que permita realizar la investigación. Agradecemos de antemano su 

participación que será de manera anónima. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1) Fecha: _____ _ 

2) Edad: ____ _ 

3) Ocupación: _______ _ 

Por favor marque con una X el espacio: 

2) Estado civil: 

a. Soltera b. Casada c. conviviente 

3) Grado de instrucción: 

a. Analfabeta 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria completa 

e. Secundaria incompleta 

f. Superior no universitaria 

g. Superior universitaria 

4) Con quien vive: 

a. Padres b. Pareja c. Hermanos d. Sola 

d. Divorciada e. Viuda 
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DATOS OBSTÉTRICOS: 

1) Considerando el embarazo actual, ¿cuántos embarazos ha tenido? 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 o + 

2) ¿A presentado en el presente embarazo o en anteriores embarazos 

hipertensión o presión alta? 

a.Si b.No 

3) ¿Cuántas semanas de embarazo tiene usted?-------

Fecha de ultima regla: _______ _ 

4) ¿Cuántos controles prenatales tiene hasta el momento? 

a. O b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 a 6 f. 7 o mas 

FUENTE DE INFORMACIÓN DEL TEMA: 

1) ¿Conoce usted o ha oído hablar acerca de los signos y síntomas 

relacionados con la hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia? 

a. Si b. No 

2) ¿De quién recibió usted información sobre signos y síntomas de 

hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia? 

a. Centro de Salud (Profesional de salud) 

b. Hospital (Profesional de salud) 

c. Familia 

d. Vecina 

e. Radio, televisión, internet. 

f. No recibió información 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

HIPERTENSION INDUCIDA POR LA GESTACION: 

1) ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo relacionados con la 

hipertensión en el embarazo o preeclampsia? 

a. Es un virus que se da en el embarazo. 

b. Son manifestaciones clínicas que indican que la salud de la madre y del niño 

están en peligro. 
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c. Son todas las enfermedades que se dan en el embarazo. 

2) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo 

relacionados con la hipertensión en el embarazo o preeclampsia. 

a. ver lucecitas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, hinchazón de piernas. 

b. Anemia, infección urinaria y caída del cabello. 

c. Sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico. 

d. Sueño, dolor de espalda, náuseas y vómitos. 

3) ¿En qué momento las náuseas y vómitos que se presentan en el 

embarazo se convierten en una señal de alarma relacionada con la 

hipertensión en el embarazo o preeclampsia? 

a. Cuando me permiten comer o tomar líquidos. 

b. Cuando no permiten comer o tomar líquidos. 

c. Cuando se acompañan de dolor en la boca del estómago, visión borrosa, 

zumbido de oídos. 

d. Cuando se acompaña de hinchazón de pies, caída del cabello. 

e. Cuando ingiero alimentos que no son de mi agrado. 

4) ¿Cree usted que es normal tener la presión alta durante el embarazo? 

a. S[ b. NO 

5) ¿Cómo considera usted el orinar muy poco durante el embarazo? 

a. Es frecuente y normal en el embarazo. 

b. Es frecuente y no es normal en el embarazo. 

c. No es frecuente ni normal en el embarazo. 

6) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es normal? 

a. Visión borrosa zumbido de oído. 

b. Dolor de cabeza y fiebre. 

c. Sueño, mareos y nauseas. 

d. Hinchazón de manos, pies y cara. 
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7) La hipertensión en el embarazo o preeclampsia puede afectar la salud de: 

a. La madre 

b. Su bebe 

c. La madre y su bebe 

d. No afecta a nadie 

8) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es anormal? 

a. Sueño, mareos y nausea. 

b. Ganancia de peso hasta 11 kg. 

c. Movimientos constantes del bebé. 

d. Hinchazón de manos, pies y cara. 

9) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma de hipertensión en el 

embarazo o preeclampsia. 

a. Parto prematuro, dolor de cabeza y fiebre. 

b. convulsión, zumbidos de oídos, hinchazón de manos y cara. 

c. Sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico. 

d. Sueño, dolor de espalda, náuseas y vómitos. 

1 O) ¿Cómo considera usted al dolor de cabeza persistente durante el 

embarazo? 

a. Frecuente y anormal en el embarazo. 

b. Frecuente y normal en el embarazo. 

c. No es frecuente y es normal en el embarazo. 

d. No es frecuente y anormal en el embarazo 

61 



ANEXO No 04: FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Al~EXO N"' 02: FORJ\IATO DEVALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LNVESTIGACION 

TITuLO DEL PROYECTO: nivel de conodmlento~ d.e ~lntorn;;s •¡ ~>le nos .sobre hlpert~msión 

iillducida por el érnh¡¡razo ~n ge.stante5 d¡:l Pollc!fn¡co Chicla·l•o-Oe~le. 
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/ 
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INSTRUCCIONES: Oett:rmlrur si el in$tmm:mto ele: medi:l;:ión reur.e kls Indicadores 

m~ncion:dos ~· €Vatuar Si h;;~ SidO é;.;~elente, tnll"( h1JE!I10, .re-gular O áeficfente, colocan da cOr. 

una a~pa(x) en el tasi!lé'ro CC1tr'l1Spondlente. 

~ :~ 1 Indicador 

1'7 G.a:id<ícl •¡ 

1" ''"""" 

1 O:fmldón 

Las pregunurs é->tjn ref.Jo:.Lad;x; j 
El"• farm.3 dar.J 'r' ptccba, ~in ~ 

j 
l 

~ ;¡; Cqhcr<:rt¡,:il'l Las ¡..regunte.q¡uar(!Son relación ¡ 1 

1 bU~!> 

1 

/ 

¡/' 

~ 1 eeu'l ka h!¡:.6ít!Sis, las •iarlables e ~ j 
~ indk:n~ores del f}J'O'recto. ¡ j j 

i':~g"lar ·¡ deflci e.nte 
1 

1 

1 

l 51 Lolitiol da 1 r•resenta af¡¡urÍa~.jlrl'!éuntiJ.1· l l 1 1 

1 f se~l!.t> dlstractara.s p;;ra control;;;r la j ¡l V 1 

1 ¡
1 

· tontaminadán de las prer.;unras l . . 
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.
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1 
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