
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



III Y IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA Y DE 

ENFERMERÍA AMBATO 2017 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de perpetuar la formación continuada y actualización de 

conocimientos de los profesionales y estudiantes del área de ciencias de la 

salud, la carrera de enfermería de la UTA ejecutó el III y IV Seminario 

internacional de actualización médica y de enfermería Ambato 2017, 

abarcando temas médicos actuales y de enfermería, casos clínicos en diversas 

áreas de la ciencia, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y la 

presentación de investigaciones en salud. Se presenció ponencias magistrales 

y conferencias de reconocidos PhD extranjeros y cuantiosos profesionales 

nacionales de la salud. 

Es indispensable destacar la importancia que adquieren la superación y 

desarrollo profesional, atacando, de manera sistemática todos los puntos 

vulnerables de la profesión. Las ciencias de la salud de este siglo requieren un 

profesional cuya preparación lo lleve a un ejercicio de mayor autonomía, con 

mayor competencia técnica y científica y con el más acentuado espíritu 

humanístico. Esta es la imagen que se desea configurar a partir de la realidad 

presente, buscando unificar decisiones en torno a un proyecto coherente de 

superación y actualización profesional que oriente los esfuerzos individuales 

hacia la profesionalización del quehacer de ciencias de la salud, articulando las 

acciones del sector educativo y del sector de prestación de servicios o laboral. 

En esta situación, el programa de capacitación promovido por la carrera de 

enfermería, unificó técnicas y procedimientos, así como actualización, 

entendida como la aplicación de los avances del conocimiento a nuevos 

procedimientos de atención. Es importante mencionar que ésta debe ser una 

programación constante que genere motivaciones personales y redunde en 

beneficio del paciente. 



DESARROLLO DE LA ACTVIDAD 

 

El III y IV Seminario internacional de actualización médica y de enfermería 

Ambato 2017 se ejecutó del 30 de enero al 04 de febrero del 2017 en el 

auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 

Ambato – Campus Ingahurco, con una duración de 40 horas cada uno. Se 

efectuaron en dos dimensiones: Una primaria, que se refiere a la constante 

actualización y mejorara de la práctica científica y académica y otra secundaria 

enfocada al trabajo autónomo. Este evento de tipo científico-académico se 

dirigió a:     

Profesionales de la salud 

Enfermeros/as 

Auxiliares de enfermería 

Graduados de la carrera de enfermería 

Estudiantes de la carrera de enfermería  

CONFERENCISTAS 

 

- Conferencistas extranjeros (Ponencias magistrales): 

Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD – Universidad Nacional de Colombia. 

Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD – Universidad Nacional de Colombia. 

Dr. Jesús Molina Mula PhD – Universidad de las Islas Baleares (España). 

- Conferencistas nacionales (Docentes de Universidades Nacionales). 

- Docentes de la Carrera de Enfermería (UTA). 

 

 



TEMAS DE CONFERENCIAS 

 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION MÉDICA Y DE 
ENFERMERIA AMBATO 2017 

 

LUNES 30 DE ENERO 2017 

TEMA CONFERENCISTA 

Los posgrados en enfermería en el Ecuador 
Msc. Rocio Segovia 

UCE ENE 

La acreditación de las carreras Msc. Giovanna Segovia 
CEAACES 

Gestión de la educación en enfermería en 
Ecuador 

Msc. Jaqueline Bonilla 
Directora UCE ENE 

Internado Rotativo de Enfermería y Prácticas pre 
profesionales 

Msc. Irma Saltos 
Coordinadora IRE UCE ENE 

Posiciones quirúrgicas Lic.  Mg. Graciela Quishpe 
Carrera de Enfermería - UTA 

Atención primaria en salud Msc. Maritza Álvarez 
Universidad Técnica del Norte 

Actualización en cuidados del túnel carpiano Lic. Mg. Viviana Espinel 
Universidad Técnica del Norte 

Papiloma virus (vacunación) 
Lic. Mg. Miriam Fernández 

Carrera de Enfermería - UTA 

Enfoque de género en los proyectos de desarrollo 
Lic. Mg. Miguel de la Fuente 

Carrera de Enfermería - UTA 

Atención de Enfermería en Comunidad 
Lic. Mg. Fabiola Chasillacta 

Carrera de Enfermería - UTA 

Síntesis de nanopartículas de magnetita para su aplicación en 
terapias de hipertermia magnética 

Ing. Mg. Violeta Dalgo 

Carrera de Enfermería - UTA 

Hemorragia uterina como causa de muerte materna 
Dr. Esp. Freddy Iza 

Carrera de Enfermería - UTA 

MARTES  31  DE ENERO 2017 

Atención al recién nacido crítico 
Lic. Mg. Patricia Carrero 

UDLA CE 

Roles y responsabilidades en la gestión institucional de las 
escuelas/facultades de enfermería en el país 

Msc. Silvana Ortiz 

PUCE Facultad de Enfermería 

Retos en la información avanzada de los profesionales de 
enfermería en el país 

Msc. Patricia Urgiles 

PUCE Facultad de Enfermería 

Importancia de investigación en enfermería Lic. Jeannette Acosta Núñez 



La epidemiología a nivel hospitalario 
Msc. Jannette Eras 

UTMCH 

Factores asociados a diabetes e hipertensión en adultos de 40 
a 70 años 

Msc. Liliam Floreano 

UTMCH 

Administración de los servicios de enfermería como soporte a 
la calidad del cuidado 

Lic. Esp. Verónica Gavilanes 

Carrera de Enfermería - UTA 

Buenas prácticas docentes para el fomento de la investigación 
en el proceso enseñanza aprendizaje, orientado en el modelo 

educativo integrador 

Msc. Jovanny Santos 

UTMCH 

Salud laboral y riesgos del trabajo de las profesionales de 
enfermería en el Ecuador 

Ing. Mg. Carmen Cevallos 

Carrera de Enfermería - UTA 

Cuidados de enfermería con síndrome de  Guillain-Barré 
Lic. Mg. Mery Rodríguez 

Carrera de Enfermería - UTA 

Exantema vírico de manos, pies y boca 
Lic. Mg. Raquel Robalino 

Carrera de Enfermería - UTA 

Reanimación inicial del paciente crítico 
Dr. Esp. Gustavo Moreno 

Carrera de Enfermería - UTA 

Afrontamiento al cáncer de mama de pacientes 
diagnosticadas en el Hospital 10 de octubre, La Habana, 

2014. 

Lic. Msc. Mónica Moreno Martín 

Carrera de Enfermería - UTA 

Calidad de vida del adulto mayor 
Lic. Mg. Clara Gallardo 

Carrera de Enfermería - UTA 

El rol de la enfermera quirúrgica 
Lic. Mg. Delia Duque 

Carrera de Enfermería – UTA 

MIÈRCOLES 1 DE FEBRERO 2017 

Rol de la enfermera en el modelo de atención de salud familiar 
comunitaria e integral 

Lic. Mg. Cecilia Villavicencio 

UEB 

Prevención del embarazo en adolescentes 
Lic. Mg. Mery Moso 

UEB 

Participación de enfermería en los proyectos/programas de 
vinculación con la colectividad 

MPH.  Christian Juna 

PUCE Facultad de Enfermería 

Trayectorias de investigación Faculta de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 

Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Presentación facultad de Enfermería desde la experiencia 
académica Universidad Nacional de Colombia 

Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Impacto de la investigación en Ciencias de la Salud: Difusión y 
publicación 

Dr. Jesús Molina Mula PhD 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Aplicación de los modelos y teorías de la práctica clínica Lic. Mg. Doris Castillo 
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Universidad de Santa Elena 

Investigación docentes asistencial en enfermería 
Lic. Msc. Carmen Sánchez 

Universidad de Guayaquil 

Horizontes epistémicos metodológicos del cuidado 
Dra. Dinora Rebollero 

Universidad de Guayaquil 

Prevención de las neumonías asociadas con la ventilación 
mecánica 

Lic. Mg. Ángela Mendoza 

Universidad Católica de Guayaquil 

El pensamiento crítico en enfermería 
Lic. Mg. Tatiana Rivera 

Carrera de Enfermería - UTA 

JUEVES 2 DE FEBRERO 2017 

Necesidades básicas de Maslow aplicadas a la atención de 
enfermería 

Lic. Mg. Eulalia Analuisa 

Carrera de Enfermería - UTA 

Tamizaje neonatal 
Lic. Mg. Magali Zabala 

Carrera de Enfermería - UTA 

Atención de enfermería en el paciente post-quirúrgico 
Lic. Mg. José Luis Herrera 

Carrera de Enfermería - UTA 

Tuberculosis como problemática laboral en el sector salud 

Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Experiencias en investigación desde narrativas de VIH 

Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Ética de la investigación en Ciencias de la Salud 

Dr. Jesús Molina Mula PhD 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES 

El síndrome de Burnout y su incidencia en la calidad de 
atención de enfermería 

Lic. Mg. Blanca Costales 

Carrera de Enfermería - UTA 

Indicaciones para reducir los azúcares en la dieta de adultos y 
niños. Aciertos y errores. 

Ing. Mg. Angélica Tutasig 

Hemorragias obstétricas cuidados de enfermería 
Lic. Mg. Nelly Tapia 

Carrera de Enfermería - UTA 

Factores laborales generadores de estrés en el personal de 
enfermeras del servicio de neonatología 

Lic. Mg. Eliana Ortíz 

Carrera de Enfermería - UTA 

Derechos y deberes de las enfermeras y enfermeros 
Lic. Mg. Martha Gualichico 

Carrera de Enfermería - UTA 

VIERNES 3 DE FEBRERO 2017 



Actualización de cuidados de madres con preclamsia 
PhD. Elena Hernández 

PhD. Silvia Cáceres 

Promoción y prevención en salud basado en el MAIS-FCI 
Lic. Mg. Carlos Julio Saavedra 

Universidad de Santa Elena 

Trasabilidad en la central de esterilización 
Lic. Mg. Elsie Saavedra 

Hospital de Santa Elena 

Principios del modelo de atención integral en salud 
Lic. Mg. Carmen Basurto 

Carrera de Enfermería - UTA 

Hábitos alimentarios y utilización de curvas de crecimiento en 
niños menores de 5 años 

Nd. Elizabeth Quiroga 

Carrera de Enfermería - UTA 

VIH-SIDA. La Pandemia 
PhD. Lissette Leiva 

Carrera de Medicina - UTA 

Dermatitis de contacto 
Dr. Enrique Salgado 

Hospital de Latacunga 

Contaminación de hemocultivo Dra. Mg. Estefanía Ochoa 

Educación en la salud para pacientes con Hipertensión 
Arterial 

Dr. Esp. Edison Puliestar 

Carrera de Enfermería - UTA 

Tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza – aprendizaje 
en el área de enfermería 

Ing. Mg. Diana Martínez 

Carrera de Enfermería - UTA 

Transfusión de sangre y sus componentes 
Lic. Mg. María Marlene Chisag 

Carrera de Enfermería - UTA 

Cardiopatia Isquémica en mujeres 
Dr. Esp. Lenier León Baryolo 

Carrera de Medicina - UTA 

Iniciativa Hospital Amigo del Niño  IHAN 
Lic. Mg. Margarita Sánchez 

Carrera de Enfermería - UTA 

Situación epidemiológica de la atención de parto vertical y 
parto horizontal en el centro de salud Nº2 en el año 2016 

Lic. Mg. Carmen Salguero 

Carrera de Enfermería - UTA 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 2017 

Infecciones respiratorias agudas 
Lic. Mg. Rosario Elizabeth Abril 

Carrera de Enfermería - UTA 

Diabetes gestacional.- Cuidados de enfermería 
Lic. Mg. Evelin Velasco 

Carrera de Enfermería - UTA 

Calidad en la atención de salud hospitalaria 
Lic. Mg. Gloria Ramírez 

Carrera de Enfermería - UTA 

Seguridad del paciente 
Lic. Mg. Nancy Escobar 

Carrera de Enfermería - UTA 

Enfermería basada en evidencias Med. Mg. Diana Montero 

Seguridad del paciente 
Lic. Mg. Miriam Sopalo 

Carrera de Enfermería - UTA 



     

VALIDACIÓN 

 

Expositores 

En el III y IV Seminario internacional de actualización médica y de enfermería 

Ambato 2017 se contó con el siguiente comité de evaluación de las ponencias.  

 Lic. Mg. Miriam Fernández 

 Ing. Mg. Violeta Dalgo 

 Lic. Mg. Eulalia Analuisa 

 Ing. Mg. Diana Martínez 

Las conferencias impartidas y la aprobación de los seminarios se abalizó con la 

entrega de certificados.   

FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 

 

    

 

 

 

 

Hemorragia post parto 
Lic. Mg. Miriam Piray 

Carrera de Enfermería – UTA 

Cuidados de enfermería en pacientes con preclamsia 
Lic. Mg. Tatiana Gonzalez 

Carrera de Enfermería - UTA 

El papel de la enfermera en el servicio de neonatología 
Lic. Mg. Teresa Landazuri 

Carrera de Enfermería - UTA 

Trauma encefálico en niños 
Lic. Mg. Carmen Palate 

Carrera de Enfermería - UTA 
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CONCLUSIONES 

 

 La participación de expositores extranjeros y nacionales con amplia 

trayectoria en salud, permitieron el desarrollo exitoso del III y IV Seminario 

internacional de actualización médica y de enfermería, pues las ponencias 

magistrales y conferencias expuestas se basaron en las diferentes áreas de 

la salud, permitiendo la actualización de conocimientos de los profesionales 

y estudiantes de esta área, despertando mayor interés y pasión por su 

profesión. 

 Es importante mencionar la gran acogida del III y IV Seminario internacional 

de actualización médica y de enfermería, debido a que se contó con la 

presencia de los docentes y estudiantes de la carrera de enfermería, 

profesionales de la salud de la facultad de ciencias de la salud, 

enfermaros/as externos, graduados/as de la carrera, auxiliares de 

enfermería y profesionales de la salud del país, y por tal motivo se propone 

continuar con este tipo de eventos que acrecientan los conocimientos y 

fortalecen las relaciones entre los profesionales de esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONENCIAS III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA 

Y DE ENFERMERÍA AMBATO 2017 

 

 
Lic. Mg. Graciela de las Mercedes Quishpe Jara  
POSICIONES QUIRURGICAS  
 
 
 
 
Las intervenciones quirúrgicas precisan para su correcta realización de distintas 
posiciones en la mesa de operaciones, es preciso acomodar adecuadamente al 
enfermo, aplicar los proicedimientos de enfermería y prevenir las posibles 
complicaciones que una mala técnica conllevaría. Abordaremos la mesa de 
quirófano, las posiciones quirúrgicas en relación con los procesos de atención de 
enfermería y las posibles complicaciones del mal posicionamiento del enfermo.  
Objetivo General: Analizar las posiciones quirurgicas en relación con sus efectos 
fisiológicos y los cuidados de enfermería que precisan para prevenir 
complicaciones.  
Objetivo Específico: Describir las posiciones quirurgicas en relación con su uso y 
los cuidados de enfermería en cada caso.  
Métodos de Investigación:  
Método Inductivo: Este método permite extraer información específica para 
determinar los cuidados de enfermería que garantizan la adecuada posición 
quirurgica según el tipo de cirugía y contribuyen a prevenir complicaciones.  
Método Deductivo: este método permite describir y analizar detalladamente los 
cuidados de enfermería a tener en cuenta en la adecuación de las posiciones 
quirugicas para prevenir complicaciones en el acto quirurgico.  
Conclusiones:  
Los cuidados de enfermería son trascendentales en la adecuación de las 
posiciones quirurgicas para prevenir complicaciones.  

La correcta definición y aplicación de la posición quirúrgica por enfermería es uno 
de los factores que garantizan la satisfactoria ejecución intraoperatoria.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Lic. Mg. Miriam Fernández Nieto 
Papiloma virus ( vacunación) 

 

El cáncer de cuello de útero constituye un importante problema de salud pública a 
escala mundial. Por frecuencia, es el segundo cáncer  en mujeres en todo el 
mundo, con mayor incidencia en países de  Sudamérica, Caribe, África 
subsahariana y del Sudeste Asiático. Afecta a  mujeres relativamente jóvenes, por 
lo que tiene un impacto social y económico considerable (1). A lo que hay que 
añadir que las tasas de supervivencia a los 5 años son peores respecto de las de 
los países industrializados.  
 
La infección del tracto genital por ciertos tipos de Virus del Papiloma Humano 
(VPH) es condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo de cáncer 
de cuello de útero. Se estima que la incidencia anual mundial de esta patología es 
de más de 500 000 casos, alrededor de un 50 % de ellos mortales. Teniendo lugar 
las muertes en un 80 % en los países en vías de desarrollo (2).  
 
La Organización Mundial de la Salud, los Centers for Disease Control and 
Prevention americanos y europeos y la comunidad científica se han posicionado 
claramente a favor de estas vacunas, que podrían cambiar la  historia natural de la 
enfermedad, aunque su seguridad ha sido cuestionada, (Camaño - Vacuna 
papiloma humano 649), no solo por los grupos habituales detractores de la 
vacunación, sino también por profesionales de la salud, llevando la polémica a 
través de canales  
atípicos (internet, prensa escrita, etc.).  
 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acordó la introducción de 
la vacuna del VPH en el calendario vacunal, en las diferentes  Comunidades 
Autónomas antes de finalizar el año 2010, recomendando la vacunación de las 
niñas adolescentes de una única cohorte de edad, comprendida entre los 11 y los 
14 años de edad (3,5). 1 
 
Análisis ético de la vacunación contra la infección por Virus Papiloma 
Humano 
La Sociedad Chilena de Infectología constituyó un grupo de trabajo con miembros 
de otras sociedades científicas, universidades y del Ministerio de Salud con el 
propósito de estudiar el tema y formular recomendaciones para el uso racional de 
la vacuna contra VPH. Este grupo revisó el tema y, después de analizar diversas 

                                                             
1 http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v16n5/v16n5a01.pdf 



propuestas y puntos de vista científico, epidemiológico y ético, estableció por 
consenso algunas conclusiones que se han comunicado públicamente.  
 
En primer lugar se destaca la importancia de promover la prevención de la 
infección por VPH, en particular entre los jóvenes, mediante el desarrollo de una 
sexualidad segura y responsable que incluya la postergación del inicio de la 
actividad sexual, la reducción del número de parejas sexuales y el uso adecuado y 
sistemático del preservativo si ésta ya se ha iniciado. Luego se reconoce la 
importancia de la detección precoz de lesiones cervicales pre-malignas y malignas 
mediante los programas de tamizaje con Papanicolau (PAP), los que han 
demostrado alta eficacia en reducir la mortalidad. Por su parte se concluye que las 
nuevas vacunas, una bivalente y una tetravalente, son eficaces para prevenir la 
infección por los VPH de los tipos más frecuentemente asociados al cáncer 
cérvico-uterino (los tipos 16 y 18 que explican más del 70% de los casos). Como el 
mayor beneficio se obtiene si la vacuna se administra antes de la exposición al 
contagio por VPH, esto es, antes del inicio de la actividad sexual, se sugiere la 
vacunación de las adolescentes a los 12 a 13 años.  
 
El análisis ético de la vacunación contra infecciones por VPH debe considerar en 
primer lugar el deber de salud pública de prevenir el cáncer, mediante la 
prevención de esta infección de transmisión sexual. Es un deber ineludible de 
justicia. Sin embargo, como el costo es muy elevado (alrededor de US$ 200 cada 
una de las tres dosis), es necesario, para una futura introducción de la vacuna en 
programas públicos de salud, realizar un análisis costo-beneficio y considerar 
otras necesidades de prevención y fomento en salud. Lo que de ninguna manera 
puede postergarse son los actuales programas de pesquisa para el tratamiento 
precoz de lesiones cervicales en etapas iniciales.  
 
Un segundo problema ético que ha sido discutido se refiere a la edad óptima para 
una vacunación masiva. La recomendación de vacunar a las niñas antes de los 13 
años genera dudas entre quienes piensan que podría ser muy precoz y que podría 
constituir un mensaje contrario a las recomendaciones de abstinencia o de 
postergación de la iniciación sexual.  
Una tercera duda que se ha planteado se refiere a la obligatoriedad de la 
vacunación. La no obligatoriedad de las vacunaciones infantiles u otras es un 
antecedente importante, pero esta es una situación diferente porque si las 
infecciones virales de la infancia no se han adquirido antes, se pueden prevenir 
mediante vacunaciones posteriores. En el caso de la prevención de infección por 
VPH, para su mayor eficacia, se exige que la vacunación se realice antes del 
primer contagio, por lo cual se recomienda su administración antes del inicio de la 
actividad sexual. Por lo tanto, la no vacunación significa un daño objetivo a la niña 
si ella adquiere la infección por VPH antes de ser vacunada. Pero aun así, no se 
justifica una vacunación obligatoria porque no se trata de una emergencia de salud 
pública.  
 
Una última inquietud se ha planteado en relación a si es necesaria la autorización 
de los padres para vacunar a sus hijas contra VPH. Mientras la vacunación sea 



electiva, de alto costo y financiada por cada persona, esta discusión parecería sólo 
teórica, porque en último término ninguna adolescente será vacunada si su padres 
no la financian. Sin embargo la autonomía de los adolescentes es, como en la 
discusión sobre anticoncepción, una interrogante cuya respuesta requiere 
comprender que los adolescentes tienen responsabilidad y derechos sobre su 
propio cuerpo, y tienen capacidad para decidir en materias de salud, dependiendo 
de su grado de madurez. Es lo que hoy conocemos como “doctrina del menor 
maduro” que exige que los padres y a los profesionales respeten a los 
adolescentes en su intimidad, acepten sus decisiones si son razonables y no 
riesgosas, y que estas materias se traten con ellos siempre en condiciones de 
confidencialidad. No es, por lo tanto, defendible el concepto de que las 
adolescentes no puedan ser vacunadas sin la autorización de sus padres. En la 
práctica, mientras no exista vacunación masiva a través de planes nacionales, la 
solución ante la posible oposición de algunos padres, es entregar información 
completa del tema tanto a los padres como a las adolescentes, logrando que se 
acepte la vacunación a la edad recomendada o, si persistiese el rechazo, que ésta 
se postergue lo menos posible.  
 
Finalmente, este análisis permite concluir que la introducción de la vacuna contra 
infecciones por VPH plantea, junto a la discusión científica en relación a su 
eficacia a mediano y largo plazo, importantes aspectos éticos. Lo más relevante es 
que, en base al principio ético de justicia, es necesaria la prevención de la 
infección por VPH en toda la población y no sólo en quienes la puedan pagar 
directamente. El esfuerzo social para evitar la inequidad constituye un desafío 
ético ineludible. Los otros problemas éticos planteados, como la vacunación en la 
adolescencia temprana, la no obligatoriedad de la vacunación, o la no exigencia 
de la autorización de los padres son temas relacionados con el principio de 
autonomía que siempre es de menor peso que el de justicia2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 



Miguel De La Fuente 
ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS  
 
 
 
Objetivo: Aprender a utilizar herramientas prácticas para introducir la perspectiva 
de género en los proyectos de desarrollo.  
Género, se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos 
socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la 
diferencia sexual en desigualdad social.  
El género se construye poco a poco, se enseña de generación en generación de 
acuerdo a la cultura y valores.  
La transversalizacion de género no significa únicamente el asegurar que las 
mujeres participen en un programa de desarrollo previamente establecido, también 
pretende asegurar que tanto los hombres como las mujeres participen en la 
definición de objetivos y en la planificación de manera que el desarrollo cumpla 
con las prioridades y las necesidades tanto de las mujeres como de los hombres.  
La transversalizacion de género, da mejores bases a todos los proyectos y 
acciones.  
La transversalizacion , induce a hacer un análisis permanente de los efectos del 
desarrollo en mujeres y hombres.  
La transversalizacion , mejora la trasparencia y la toma de decisiones entre 
mujeres y hombres.  
EL ACCESO Y CONTROL  
Asegurar el acceso y control equitativo de mujeres y hombres, a los recursos y 
beneficios en la formulación y ejecución de los proyectos.  
El enfoque de género en los proyectos, se visibiliza desde los objetivos, 

indicadores, resultados y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lic. Mg. Fabiola Chasillacta 
ATENCION DE ENFERMERIA EN COMUNIDAD  
 
 
 
OBJETIVO. Impartir conocimientos teóricos generales que el profesional de 
enfermería debe conocer para su trabajo en la comunidad con el fin de promover, 
mantener y restaurar la salud de la población. El profesional en Enfermería debe 
estar actualizado para llevar a la práctica sus conocimientos en la asistencia al 
paciente, con énfasis en la prevención de las enfermedades.  
Atención a la Comunidad.- La comunidad es el escenario inmediato donde se 
desarrolla la vida de las personas y las familias, donde interactúan y se procesan 
las condiciones sociales, económicas, ambientales generando potencialidades o 
riesgos para la salud. Es el espacio privilegiado para la acción de los sujetos 
sociales en función de la generación de condiciones sociales ambientes 
saludables.  
Grupos de atención prioritaria: La Constitución Ecuatoriana en el artículo 35 
establece que las personas y grupos de atención prioritaria: adultos mayores, 
mujeres embarazadas; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; 
personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad; así como las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 
o antropogénicos, quienes recibirán atención prioritaria y especializada de los 
servicios públicos y privados.  
Grupos de población a quienes se entregará la atención: La definición de los 
grupos poblacionales se sustenta en los siguientes criterios: • Individuos y familias 
considerando las necesidades de acuerdo al ciclo vital • Grupos prioritarios 
establecidos en la Constitución de la República, • Grupos expuestos a condiciones 
específicas de riesgo laboral, ambiental y social. • Ciclos de vida: Las atenciones 
en salud, se entrega a las personas y las familias considerando las especificidades 
y necesidades de cada grupo etario y con enfoque de género, garantizando una 
atención integral durante todo el ciclo vital: Tabla 1 Ciclos de Vida Ciclo de Vida 
Grupos de edad Niñez 0 a 9 años Recién nacido de 0 a 28 días 1 mes a 11 meses 
1 año a 4 años 5 años a 9 años Adolescencia 10 a 19 años Primera etapa de la 
adolescencia de 10 a 14 años Segunda etapa de la adolescencia de 15 a 19 años 
Adultos/as 20 a 64 años Adulto joven: 20 a 39 años Adulto 40 a 64 Adulto/a mayor 
Más de 65 años 

 

 

 
 
 
 
 



Ing. Mg. Violeta Dalgo Flores  
 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA PARA SU APLICACIÓN EN 
TERAPIAS DE HIPERTERMIA MAGNÉTICA  
 
 
Los nanomateriales han adquirido recientemente un gran interés debido a la gran 
variedad de aplicaciones que pueden llegar a tener en el ámbito de la biomedicina, 
siendo un área multidisciplinaria que abarca diferentes especialidades entre sí, 
que pueden ir desde la física, ingeniería o ciencias de los materiales hasta la 
medicina, biología y química. Los nuevos nanomateriales poseen múltiples 
aplicaciones relacionadas tanto con el diagnóstico como con la terapia de 
enfermedades muy variadas.  
Dentro de los nanomateriales utilizados en biomedicina, las nanopartículas 
magnéticas (MNPs) muestran un interés especial por las características físicas 
que poseen. Su comportamiento magnético y su pequeño tamaño, les permite 
interaccionar a niveles celulares, subcelulares e incluso moleculares.  
Debido a la importancia de las MNPs, en el presente trabajo se preparó 
nanopartículas magnéticas de óxido de hierro (magnetita) a nivel de laboratorio, 
para su posterior inserción en el área de la biomedicina. La síntesis de las 
nanopartículas de magnetita se efectuó por el método de coprecipitación, seguido 
de un procedimiento para modificar la superficie de las MNPs con grupos vinilo. A 
continuación, se caracterizaron por espectrometría infrarroja con transformada de 
Fourier (FTIR) y microscopía de transmisión electrónica (TEM). Por su parte, la 
caracterización TEM de las VMNPs, mostró tamaños de partícula de 14 nm, 
presentando éstas un comportamiento superparamagnético, lo cual favorece su 
vibración bajo la aplicación de un campo magnético externo, por tal motivo, se ha 
estudiado la influencia de la aplicación de un campo magnético oscilante (CMO) 
sobre monolitos de metacrilato que contienen VMNPs y los efectos en sus 
propiedades morfológicas. En la biomedicina el uso del magnetismo ha sido muy 
atractivo, debido a la naturaleza transportable del imán y a su especificidad 
direccional, por lo que, las nanopartículas sintetizadas son prometedoras para 
aplicaciones en esta área.  
Las nanopartículas de magnetita se caracterizan por ser un nanomaterial con gran 
utilidad para ser empleado como agente de contraste en imagen de resonancia 
magnética (RM) y por tanto de gran utilidad en el diagnóstico de diferentes 
patologías. Otra de las aplicaciones potenciales de las MNPs en biomedicina se 
encuentra en el ámbito de la terapia, principalmente en la destrucción de tumores 
mediante hipertermia al aprovecharse la capacidad que poseen las partículas para 
producir calor en respuesta a la aplicación de campos magnéticos externos. El 
núcleo magnético de las MNPs también permite que puedan ser guiadas y 
focalizadas hacia zonas de interés específicas. Una vez situadas en la zona de 
interés, las MNPs son capaces de liberar de forma localizada fármacos o drogas 
terapéuticas con los que previamente han sido cargadas, evitando los potenciales 
efectos secundarios que puedan tener estos fármacos en el organismo, al ser 
administrados de forma generalizada.  



 

Lic. Esp. Verónica Gavilanes 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA COMO SOPORTE A 
LA CALIDAD DEL CUIDADO.  
 
 
 
Nuestra sociedad es una sociedad de organizaciones, nacemos en 

organizaciones, somos educados en organizaciones y la mayoría pasamos 

trabajando en organizaciones; así como cuando estamos enfermos y morimos 

requerimos de una organización. 

 

Enfermería dentro de las Organizaciones de Salud simboliza la integración del 

usuario en los servicios que se prestan, es imagen de la atención porque a ella 

acuden los usuarios que la demandan, coordina casi toda la prestación de 

servicios, brinda cuidados de enfermería, dirige un gran número de personas, y 

maneja la ejecución de gran parte del presupuesto. Estos aspectos marcan su 

trascendencia en el sector salud como persona, como profesional y como 

gestionador y gerente de sus servicios. 

 

La razón de ser de la práctica de enfermería es ofrecer los cuidados esenciales, 

universalmente accesibles a todas las personas y familiares de la comunidad por 

medios aceptables y a un costo asequible.  

Para cuidar el profesional de enfermería requiere tener conocimientos, actitudes y 

destrezas propias de ella y utilizar las herramientas propias de la gerencia para 

prever, dirigir, controlar el cuidado con calidad y sensibilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Ing. Mg. Carmen Cevallos Méndez  
 
SALUD LABORAL Y RIESGOS DEL TRABAJO DE LAS PROFESIONALES DE 
ENFERMERIA EN EL ECUADOR  
 
 
 
El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que representa 
aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a las instituciones 
hospitalarias, en consecuencia constituye la columna vertebral de los servicios 
asistenciales. Este grupo presenta condiciones particulares de trabajo, 
representadas por la continuidad de su servicio durante las 24 horas, las 
diferentes categorías de riesgo presentes en los sitios de trabajo y la característica 
de género femenino predominante en quienes ejercen la profesión, aspectos que 
le imprimen una connotación especial, la cual requiere, de igual manera, un 
abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo el equipo de 
enfermería.  
En cumplimiento de uno de sus principales objetivos debe velar por el 
mantenimiento de adecuadas condiciones de vida y de trabajo para las 
enfermeras, ha creado la Red Nacional de Comités de Salud Ocupacional, 
conformados por enfermeras especialistas en esta materia y quienes tienen la 
misión de realizar la asesoría en el tema de salud ocupacional al equipo de 
enfermería. De otra parte viene desarrollando proyectos de cobertura nacional, 
ejecutando actividades educativas al personal de Enfermería sobre la promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades ocupacionales, con el fin de 
suministrarles los elementos conceptuales que preserven su salud y la de los 
usuarios bajo su cuidado.  
La salud y el trabajo están definidos por la Constitución Nacional como derechos 
fundamentales de los ciudadanos, elementos que igualmente forman parte del 
Sistema de Seguridad Social y Protección Social a la cual debe acceder toda la 
población, vemos que la actitud evolutiva es la misma, la educación que se 
impartía tenía los mismos objetivos, la diferencia radica en que la Enfermería en 
América Latina en la actualidad ha dado un escalón importante en el ámbito 
universitario, pues se ha logrado que la enfermera tome el sitio que le corresponde 
como profesional de la salud. Ella con su labor incesante, integral y perseverante, 
se convierte en el nexo entre el médico y el paciente, ha logrado pasar de una 
simple atención de necesidades, a una aplicación sistemática de técnicas y 
métodos con fundamentos científicos. Tomando en consideración que la 
Enfermería sin ser una ciencia, no deja de convertirse en una práctica netamente 
científica. El avance tecnológico y el nivel socioeconómico, permiten que la calidad 
de atención de los usuarios sea mucho más notable.  
Al analizar las diferentes variables asociadas con la salud y el trabajo, podemos 
concluir que están íntimamente relacionadas, teniendo en cuenta que el trabajo es 
un elemento vital de las personas y para poder desarrollar el trabajo se requiere 



tener adecuadas condiciones de salud, de otra parte, el motor de desarrollo 
económico y social de un país lo constituye la población laboral, situación que 
compromete al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos derechos 
fundamentales. A partir de la expedición y aplicación de la Ley 100/93, la 
Protección de la salud de la población laboral, fue reglamentada por el Decreto 
1295 de 1994, el cual definió el Sistema General de Riesgos Profesionales, con 
una cobertura limitada a los trabajadores dependientes, sin ningún tipo de 
solidaridad para los trabajadores independientes e informales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Lic. Mg. Mery Rodriguez G. 

SINDROME DE GUILLAN BARRE INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

 

 
El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una enfermedad neurológica de origen 
autoinmune, capaz de causar debilidad muscular generalizada que, en casos 
severos, puede paralizar los músculos respiratorios, impidiendo el paciente de 
respirar. 

 
El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad de origen autoinmune, que 
ocurre debido a una producción inadecuada de anticuerpos contra la vaina de 
mielina, sustancia que recubre y protege los nervios periféricos. 

Intervenciones de enfermería 

 
Los cuidados de enfermería se han de enfocar además de cubrir las necesidades 
básicas, las actividades de la vida diaria, han de tener en cuenta los riesgos 
potenciales que son muchos.  
 

El cuidado necesario del componente psicológico derivados de la situación aguda 
por la que una persona sana, en pocas horas ve como su cuerpo se deteriora 
sintiéndose incapaz de hacer nada, llegando a estar tetrapléjico incluso. Es por 
eso imprescindible que el equipo de enfermería constantemente cubra el apoyo 
emocional y psicológico tanto a la persona como a la familia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dr. Gustavo Moreno Martín, Mg 
 
REANIMACIÓN INICIAL DEL ENFERMO CRÍTICO.  
 
 
Principios de la atención de emergencias  
El reconocimiento del problema y el intento inmediato por corregir el compromiso 
vital, suele ser más importante que el diagnóstico diferencial o la propia corrección 
de la causa.  

•Mantenga vivo al paciente.  

•Dele tiempo y optimice las condiciones para tratar la causa.  

•Prevenga las complicaciones.  

•Maximice beneficios y minimice daños.  
 
 
•Fracaso de la respiración, la circulación o los sistemas de mantenimiento del 
equilibrio del medio interno.  
“La seguridad fisiológica primero para lograr una adecuada entrega de oxígeno a 
las células”.  
“En los términos más sencillos, un organismo sobrevive cuando se mantiene la 
oxigenación, la circulación y la integridad de su medio celular”.  
 
Fracaso de la respiración, la circulación o los sistemas de mantenimiento del 
equilibrio del medio interno.  
“La seguridad fisiológica primero para lograr una adecuada entrega de oxígeno a 
las células”.  
“En los términos más sencillos, un organismo sobrevive cuando se mantiene la 
oxigenación, la circulación y la integridad de su medio celular”.  
 
Equipo de reanimación y emergencias (ERE)  
Está formado por un médico y un(a) enfermero(a) con preparación en la atención 
al paciente crítico, y responde a los siguientes criterios de llamada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lic. MSc. Mónica Moreno Martín  

 
AFRONTAMIENTO AL CÁNCER DE MAMA DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS 
EN EL HOSPITAL 10 DE OCTUBRE, LA HABANA, 2014.  
 
 
Introducción: El cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer 
en el sexo femenino, manifestándose un aumento en nuestra provincia. El diagnóstico 
de esta neoplasia es una noticia estresante para cualquier mujer. Aceptar la idea de 
un cáncer, pensar en los tratamientos que vendrán y cómo afectarán su vida, son 
asuntos difíciles de asimilar, por lo que el afrontamiento a esta enfermedad constituye 
un factor determinante en el transcurso de la misma. Objetivo: Describir el 
afrontamiento a la enfermedad de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama del 
servicio de oncología del Hospital 10 de octubre. Métodos: Se realizó una 
investigación descriptiva, con un diseño no experimental, de tipo transversal. La 
misma emplea el estudio de casos en profundidad y por tanto el método clínico en 
Psicología con el fin de describir el proceso de afrontamiento en estas pacientes. 
Resultados: Las pacientes utilizan variados estilos y estrategias de afrontamiento 
dependiendo de los recursos sociales y personales con los que cuentan. 
Conclusiones: Las pacientes utilizan estilos de afrontamientos centrados en la 
emoción y en el problema mostrando un ligero predominio en este último. Los 
recursos personales para el afrontamiento se caracterizan por creencias positivas de 
control, creencias de optimismo y de religiosidad, acompañada también de creencias 
negativas de control externo y de identidad, así como la percepción salud y energía.  
Palabras Claves: Cáncer de mama, Estilos de Afrontamiento, Estrategias de 
Afrontamiento y Recursos de afrontamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lcda. Mg. Clara Gallardo  

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se produce a través 
de todo el ciclo de vida.  

Envejecemos desde que nacemos y estamos destinados a ser adultos mayores.  

El adulto mayor se enfrenta a una enorme cantidad de cambios tanto a nivel físico 
como emocional. La pérdida de facultades y falta de independencia y autonomía 
son las principales causas de bajo estado de ánimo en la tercera edad.  
 
Actualmente la sociedad está siendo testigo de un fenómeno socio demográfico 
que corresponde al envejecimiento poblacional en el cual se observa un aumento 
gradual de la población mayor de 65 años, que trae consigo mayor prevalencia de 
patologías que son importantes a esta edad.  
 
La calidad de vida en estos pacientes se ve influenciada por múltiples factores 
como edad, sexo, actividad física, actividad social, depresión, ansiedad, 
discapacidad, nivel de instrucción, situación laboral, conciencia de los gobernantes 
responsables en las áreas de educación, salud y del equipo médico encargado del 
manejo integral del paciente.  
 
La calidad de vida en estos pacientes se ve influenciada por múltiples factores 
como edad, sexo, actividad física, actividad social, depresión, ansiedad, 
discapacidad, nivel de instrucción, situación laboral, conciencia de los gobernantes 
responsables en las áreas de educación, salud y del equipo médico encargado del 
manejo integral del paciente.  
 
La calidad de vida en estos pacientes se ve influenciada por múltiples factores 
como edad, sexo, actividad física, actividad social, depresión, ansiedad, 
discapacidad, nivel de instrucción, situación laboral, conciencia de los gobernantes 
responsables en las áreas de educación, salud y del equipo médico encargado del 
manejo integral del paciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lcda. Tatiana Rivera  
EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ENFERMERÍA  
 

 

El pensamiento crítico es un pensamiento cuidadoso, deliberado, centrado en 
un objetivo orientado a la obtención de un resultado.  
¿Qué es el pensamiento crítico en Enfermería?  
Supone un pensamiento deliberado, dirigido al logro de un objetivo  

Se orienta al paciente, a la familia y a las necesidades de la comunidad  

Se basa en los principios del proceso enfermero y del método científico  

Constantemente está reevaluándose, autocorrigiéndose y esforzándose por 
mejorar  

Requiere conocimientos, habilidades y experiencia  

Requiere estrategias para desarrollar el máximo potencial humano (usando 
recursos individuales) y compensar al máximo los problemas creados por la 
naturaleza humana.  

Se guía por los estándares profesionales y los códigos éticos  
 
Esta conjugación de:  
Conocimiento y pensamiento crítico (qué hacer y porque hacerlo)  

Habilidades técnicas e interpersonales (cómo hacerlo)  

Actitudes (deseo y capacidad para hacerlo)  
 
 
Los pensadores críticos son:  
Conscientes de sus recursos y capacidades. Confían en su capacidad de razonar 
para obtener respuesta y toma de decisiones acertadas.  

Sensibles a sus propias limitaciones y predisposiciones. Conocen sus puntos 
débiles, sus valores e ideas, y reconocen cuándo puede afectar negativamente su 
capacidad para valorar una situación o resolver un problema.  

De mente abierta. Escuchan las nuevas ideas y puntos de vista, y consideran la 
situación desde diversas perspectivas.  
 



 
Humildes. Han superado la tendencia a pensar que deberían de tener todas las 
respuestas.  

Creativos. Constantemente están buscando nuevas maneras de hacer las cosas. 
Siguen los procedimientos recomendados; no obstante se preguntan 
continuamente si esa es la mejor forma de conseguir metas y objetivos.  

Proactivos. Aceptan la responsabilidad social y legal de sus acciones. estudian la 
situación, anticipan los problemas y buscan formas de solucionarlos antes de que 
se presenten.  

Flexibles. Reconocen la importancia de cambiar las prioridades e intervenciones 
cuando los enfoques planificados no parecen obtener buenos resultados  

Conscientes de que los errores son escalones para acceder a nuevas ideas. 
Convierten los errores en oportunidades de aprendizaje., reflexionando sobre lo 
que fue mal e identificando formas de evitar el mismo error en un futuro.  

Perseverantes. saben que a veces las respuestas no son sencillas y que deben de 
mantener largas batallas para hallar lo mejor.  

Conocedores del hecho de que no vivimos en un mundo perfecto. Son conscientes 
de que a veces la mejor respuesta no es la respuesta perfecta.  

Introspectivos. Evalúan y corrigen su propio pensamiento  
 
 
El aprendizaje debe ser capaz de identificar la discrepancia manejando la 
contradicción y ser capaz de superar la situación problemática para contrastar la 
situación real con la situación deseable; con lo que es, con lo que no es.  
 
El Plan curricular de Enfermería debe enmarcarse en el proceso cognitivo, 
tecnológico y práctica social sustentándose en bases psicopedagógicas 
transformadores. del proceso. Enseñanza/Aprendizaje significativa para dotar al 
educando de una formación integra, autónoma a partir de la práctica familiar, 
comunal y social (Enfoque histórico-cultural, constructivista).  
 
Aprendizaje vinculado con la producción y de la gestión social como alternativa de 
desarrollo social.  
 
Aprendizaje como forma de producción de cultura a partir de la creación de 
esquemas de pensamiento, de valores culturales hacia la identidad nacional y 
cultural en el próximo milenio.  

 

 

 

 

 



 

Dr. Mg. Sergio Barreno Sánchez 

MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD 
 
 
 
El Ministerio de Salud Publica en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional está 
implementando cambios estructurales en el sector salud, que se enmarcan en el 
proceso de la Revolución Ciudadana que el Gobierno Nacional viene impulsando 
desde el año 2007. 
 
La Constitución Ecuatoriana aprobada en el 2008, recogió las aspiraciones y 
propuestas de los sectores democráticos del país, que se plasmaron en un 
conjunto de principios y mandatos que reconocen los derechos fundamentales de 
la población, una nueva institucionalidad que garantice esos derechos, un 
ordenamiento social que fortalezca el convivir democrático y la plena participación 
de la ciudadanía. 
 
Uno de los aportes más importantes de este proceso es que se sustenta en una 
visión de desarrollo que supera el enfoque economicista, concentrador y 
excluyente, hacia una visión que pone en el centro de la preocupación al ser 
humano y articula los diferentes ámbitos de la vida a nivel económico, social, 
político, cultural, ambiental, en función de la generación de oportunidades y 
potenciación de las capacidades, para el logro de condiciones de bienestar de 
toda la población. Por otro lado, recupera la planificación como herramienta 
fundamental para trazar el horizonte y los caminos a seguir para lograr un país 
capaz de garantizar los derechos de las y los ciudadanos y de las futuras 
generaciones. 
 
Desde esta perspectiva, la salud es reconocida como un derecho fundamental 
garantizado por el Estado, y se constituye en un eje estratégico para el desarrollo 
y el logro del Buen Vivir. La Constitución dispone el cumplimiento del derecho a la 
salud, a través del ejercicio de otros derechos interdependientes con la finalidad 
de lograr el buen vivir, la vida plena o Sumak Kawsay. 
 
En correspondencia con el marco constitucional el Plan Nacional del Buen Vivir 
2009-2013, establece las políticas y metas que contribuirán al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, entendida como el nivel de bienestar, felicidad y 
satisfacción de necesidades individuales y colectivas. 
 
La mirada social y multidimensional del proceso salud enfermedad definido en el 
marco legal vigente, redimensiona e imprime necesariamente nuevos desafíos al 
sector salud para superar el histórico abandono al que estuvo sujeto. 
 
En  coherencia  con  la  nueva  visión  de  desarrollo  y  los  mandatos  
constitucionales,  el  



Gobierno Nacional del Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública, ha 
establecido como uno de los ejes prioritarios de la gestión, el fortalecimiento del 
sector salud, lo que se ha expresado no solamente en un incremento significativo 
en el presupuesto, sino fundamentalmente, en una restructuración profunda de la 
institucionalidad pública y del quehacer sanitario en el país. 
 
Desde esta perspectiva en una primera etapa se dieron pasos importantes 
orientados  
al  fortalecimiento  de  las  unidades  de  salud  del  MSP  en  cuanto  a:  
infraestructura, equipamiento, recursos humanos; esto sumado a la política de 
gratuidad progresiva de los servicios públicos, incidieron en un incremento 
significativo de la demanda hacia esta institución.  
 
El reto actual es profundizar la Revolución en Salud mediante cambios 
estructurales que permitan el cumplimiento de los mandatos constitucionales, 
entre ellos:  
• El fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional  
• El  reposicionamiento  de  la  estrategia  de  Atención  Primaria  de  Salud  como  
eje articulador del Sistema Nacional de Salud 
• La reingeniería institucional pública y privada 
• La articulación y fortalecimiento de Red Pública y Complementaria cuya 
organización sea de base territorial, de acuerdo a la nueva estructura de gestión 
del Estado, y  
• La reorientación del Modelo de Atención y Gestión del Sistema de Salud, en 
función  
de  alcanzar  la  integralidad,  calidad,  equidad,  tendiente  a  obtener  resultados  
de impacto social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lcda.Mg. Raquel Robalino 
EXANTEMA VÍRICO DE MANOS, PIES Y BOCA 

Es una infección viral común que en la mayoría de los casos comienza en la 
garganta. 

Causas: El exantema vírico de manos, pies y boca en la mayoría de los casos es 
causado por un virus llamado Coxsackie A16. 

Los niños menores de 10 años resultan afectados más a menudo. Los 
adolescentes y los adultos a veces pueden contraer la infección. Esta enfermedad 
ocurre generalmente en el verano y principios del otoño. 

El virus puede propagarse de una persona a otra a través de pequeñas gotitas de 
aire que se liberan cuando la persona enferma estornuda, tose o se suena la nariz. 
Toca heces o líquido de las ampollas de una persona infectada. Usted se toca la 
nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado con el virus. 

El virus se propaga más fácilmente durante la primera semana de enfermedad de 
una persona.  

Síntomas: El tiempo entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas es 
aproximadamente de 3 a 7 días. Los síntomas incluyen: Fiebre-Dolor de cabeza-
pérdida del apetito-Erupción con ampollas pequeñas en las manos y pies-Dolor de 
garganta-Ulceras en la garganta (incluso las amígdalas), boca y lengua. 

Tratamiento: No existe un tratamiento específico para la infección más allá del 
alivio de los síntomas. Los antibióticos no funcionan porque la infección es 
causada por un virus. Para aliviar los síntomas, se pueden utilizar los siguientes 
cuidados en el hogar: Los medicamentos de venta libre, como paracetamol  o 
ibuprofeno, se pueden utilizar para tratar la fiebre. Los enjuagues bucales con 
agua con sal-Tome mucho líquido.  

Expectativas (pronóstico): La recuperación completa se da en 5 a 7 días. 

Posibles complicaciones: Las complicaciones que se pueden presentar a raíz 
del exantema vírico de manos, pies y boca incluyen: Pérdida de líquidos 
corporales (deshidratación)-Convulsiones debido a fiebre alta (convulsiones 
febriles). 

Prevención: Evite el contacto con personas que tengan esta enfermedad. Lávese 
bien las manos y hágalo con frecuencia, en especial si está en contacto con 
personas enfermas. Asimismo, enséñeles a los niños a lavarse las manos bien y 
con frecuencia. 

 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000980.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000980.htm


Lcda. Lilian Marisol Floreano Solano 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES E HIPERTENSION  

 

 

AFILIACION 

Institución: UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA 

País: Ecuador 

Correo: lfloreano@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, aleatorio en el Barrio Venezuela de Machala, a 

una población de 200 adultos de 40 a70 años, se centró en la determinación de las 

características individuales de los adultos, estilos de vida nutricionales, factores 

hereditarios, actividad física, se estudiaron las variables, sexo, edad obesidad, sobrepeso, 

actividad física como factores de riesgo en la diabetes generacional e hipertensión arterial, 

el 65% de la población tienen el riesgo de padecer de diabetes mellitus e hipertensión; 

debido a que el 38% (75 adultos) de la población  es obesa, el 37,5% (76 adultos) está en 

sobrepeso.  El 28% (56) de la población presentó presión arterial de 140/90 mmhg 

encontrándose en riesgo bajo, el 9,5% (19) se encuentra con la presión arterial de 160/100 

mmhg equivalente a encontrándose en riesgo alto, el 39% de la población de estudio no 

realiza ninguna actividad física. Se concluye que los estilos de vida y sedentarismo son los 

principales factores de riesgo para diabetes. 

Palabras clave: Obesidad; adultos, estilos de vida, diabetes e hipertensión arterial. 
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Lcda. Mg. Eulalia Analuisa 

NECESIDADES BÁSICAS DE MASLOW  APLICADAS A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA  

 

Desarrollo  

Revisión Bibliográfica: El psicólogo Abraham Maslow, desarrollo dentro la Teoría 

de la Motivación, una jerarquía de las necesidades que los hombres buscan para 

satisfacer sus necesidades. Estás necesidades se representan en forma de La 

Pirámide de Maslow, indica cinco niveles de necesidades y los clasifica por orden 

de importancia. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas 

o primarias y en la cúspide, las de orden psicológico o secundarias. Cuando se 

han cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada individuo los que 

establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar la jerarquía con el 

paso del tiempo. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas, 

otras más elevadas ocupan el  predominio de su comportamiento. De acuerdo con 

Maslow, las necesidades humanas tienen la siguiente jerarquía: a- Necesidades 

fisiológicas o básicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigos etc.)  b- Necesidades 

de seguridad (protección contra el peligro o las privaciones) c- Necesidades 

sociales (amistad, pertenencia a grupos, etc. d- Necesidades de estima 

(reputación, reconocimiento, autorrespeto, amor, etc.) e- Necesidades de 

autorrealización (realización potencial, utilización plena de los talentos 

individuales, etc. Esta jerarquía está ligada a la atención de Enfermería y es 

tomada como aporte fundamental para cumplir con el proceso Enfermero 

CONCLUSIÓN: Podemos decir que cada persona, es un universo distinto cada 

uno busca satisfacer sus necesidades en la medida de sus posibilidades, ya que si 

hablamos de igualdad en cuanto a características biológicas y físicas; pero  

distinto pensar, sentir y actuar, tenemos distinta religión distinta ideología y 

distintos sueños, lo cual se ligan en la motivación y deseos que tenga cada ser 

humano. DISCUSIÓN: Se  considera que la teoría de Maslow es válida ya que la 

motivación, las necesidades, y los deseos juegan un rol fundamental en el 

desarrollo de la personalidad de los seres humanos. 

DECS: individuo, cuidado,  entorno, educación, autorrealización. 

 



Lic. Mg. José Luis Herrera 

Atención de Enfermería en el paciente postquirúrgico  

 

La Cirugía es una disciplina, es parte muy importante de la Medicina, siendo su 

objetivo principal mejorar la salud de los pacientes a demás es aquella que se 

encarga de la curación de enfermedades, traumatismos, corrección de 

deformidades a través de acciones manuales o instrumentales. (1) (2) 

Las cirugías es una de las alternativas más frecuentes para las personas que 

quieren bajar de peso rápidamente, depende de la intervención quirúrgica, al día 

siguiente comienza el cuidado, especialmente alimenticio, el paciente debe 

consumir dieta líquida y luego de esta pasar a dieta blanda. (3) (4) 

Todas las cirugías presentan dolor, este síntomas va a ocasionar respuestas 

metabólicas endocrinas, reflejos autonómicos, nauseas, espasmo muscular, etc. 

Siendo así que el valor de la cirugía se tomara en cuenta por el impacto que posee 

sobre la calidad de vida del paciente. (5) 

Dentro de esta actividad tenemos lineamientos que se deben seguir rigurosamente 

para  asegurar el éxito de la operación preservando la vida del paciente. Al 

ingresar a un quirófano debemos hacerlo de manera correcta, practicando un buen 

lavado de manos quirúrgico y la indumentaria adecuada,  recordando siempre que 

el quirófano es un área restringida. (1) (6) 

Para ejercer la práctica de este tratamiento se necesita un equipo de personas 

para realizar la intervención quirúrgica, los cuales realizaran la labor médica o 

quirúrgica, con la finalidad de brindar bienestar al paciente, para ello es muy 

importante la comunicación entre sí y con conocimientos sólidos  y capacitados 

para cualquier tipo de complicaciones que se puedan presentar, entre todo el 

equipo quirúrgico tenemos al personal estéril y no estéril. (7) (2) 

El personal estéril consta del médico cirujano, primer ayudante y de ser necesario 

segundo ayudante; además de la enfermera o enfermero instrumentista ellos son 

los únicos que pueden acceder al campo estéril sin contaminar.(8) 

Dentro del personal no estéril tenemos a la enfermera o enfermero circulante y el 

anestesiólogo, a este tipo de personal no se le permite el acercamiento al campo 

estéril ya que  se podría contaminar la instrumentación o al paciente y 

posteriormente provocar complicaciones.(9)  



Existen también distintos tipos de cirugías que se clasifican dependiendo de: su 

extensión pueden ser cirugía mayor o menor, por el tiempo emergencia, urgencia, 

electiva y necesaria; por su localización interna y externa, por el propósito curativa, 

de reparo, paliativa y cosmética. 

Cirugía electiva: Son aquellas cirugías que se pueden realizarse o no en un 

periodo de tiempo máximo debido a que no tienen complicaciones graves en 

algunos casos. Este tipo de cigua produce menor riesgo de padecer delirium que 

la cirugía de urgencia.  (10) 

Cirugías Necesarias: son procedimientos que van ayudar a mejorar la calidad de 

vida del paciente de igual manera si no son realizadas pueden poner en peligro su 

vida y deben ser planificadas en un debido tiempo. (8) 

Cirugía según la emergencia: Inmediata: Son las que se realizan inmediatamente 

debida a que está comprometida la vida del paciente como un accidente de 

tránsito y las mediatas son en 24 horas. Como cálculos biliares. (11) 

Cirugía mayor: Es una de las cirugías más riesgosa para la vida del paciente y se 

lleva a cabo por medio de anestesia general y va a requiere de hospitalización y la 

recuperación es más larga que pueden tardar días o semanas, ya que pueden 

presentar debidas complicaciones.(12) 

Cirugía menor: Es una de las cirugías sencillas debido a que no existen 

dificultades ni riesgos para la vida del paciente y el tiempo de recuperación es más 

corto y no requieren de hospitalización ejemplo quemaduras, Para realización de 

esta cirugía se aplica anestesia local estos fármacos van a causar efectos como la 

pérdida de sensibilidad, temporal de un área determinada del cuerpo las más 

utilizadas como lidocaína, tetracaína, procaína etc.(12) 

Cirugía mayor ambulatoria: Es un procedimiento quirúrgico en la que la admisión 

de cirugía y el alta del paciente ocurre el mismo día después de un tiempo variable 

en observación sin hospitalización. En donde se debe verificar HCL, exámenes 

complementarios, hoja de cirugía segura.(13) 

Cirugía reparadora es aquella que se encarga de corregir los defectos o huellas 

que otro tipo de enfermedades han dejado sobre el cuerpo, su principal objetivo es 

la de recuperar la función de la zona afectada. Es importante conocer que en este 

tipo de intervenciones el cirujano siempre trata de conservar lo más que se pueda 

del propio tejido del cuerpo para realizar la reparación. (14) 

Cirugía paliativa no es aquella que se preocupa de curar una enfermedad sino 

más bien de mitigar, mejorar o ayudar a que los síntomas  o secuelas de una 

enfermedad agresiva a que  desaparezcan. (15) 



Cuando ya no  es posible tratar una enfermedad este acto quirúrgico se justifica 

porque su principal objetivo es alargar la vida del paciente y no solo eso, sino 

también mejorar su calidad de vida, se debe tener en cuenta que es un derecho 

del paciente acceder a métodos paliativos sean estos la cirugía o tratamiento 

farmacológico.(15) 

Cirugía cosmética o plástica este tipo de cirugía no necesariamente se la realiza 

por alguna necesidad sino más bien para poder corregir  distintas imperfecciones 

referidas por los pacientes en sus cuerpos.(16) Como en toda cirugía existe un 

nivel de riesgo en ésta no es la excepción es  importante realizarla de la manera 

más adecuada y con materiales aptos para evitar complicaciones que puedan 

perjudicar el aspecto o hasta la funcionalidad del sitio en donde se realiza la 

cirugía. (17) 

En la actualidad los métodos de cirugía cosmética han evolucionado mucho 

haciendo de estos procedimientos menos invasivos y un poco más seguros al 

momento de evitar riesgos infecciosos. (18) 

Las entidades que no cumplan con las normas y reglamentos de la ley podrían ser 

sancionadas, los cuales estarán obligados a corregir su decisión. (19) 

Al realizar una intervención quirúrgica existen necesidades físicas y  emocionales 

los cuales llegan a ser desagradables para el paciente esto depende de la acción 

quirúrgica, duración, pericia del cirujano, la forma de pensar del paciente. (18) 

Es importante la aplicación de la psicología como terapia de preparación del 

paciente para una intervención quirúrgica. Al brindar apoyo psicología al paciente 

pre quirúrgico ayudara a evitar complicaciones posteriores que pueda padecer. 

Ciertos investigadores en psicología la denominan como psicoprofilaxis quirúrgica. 

(20) 

La psicoprofilaxis quirúrgica como rama de la psicología tiene la finalidad de 

mejorar las condiciones psicosanitarias, el tipo de procedimiento quirúrgico que se 

realice al paciente sera una amenaza a la integridad física, emocional, familiar y 

social. (21) 

Al tipo de cirugía que sea sometido el paciente. La familia y el paciente presentara 

una excesiva carga de ansiedad, inquietud. En ello se aplicara la tarepia de 

psicoprofilaxis quirúrgica, lo cual ayudara a reducir el nivel de ansiedad. (17) 

Cirugía profiláctica son aquellos tratamientos muy agresivos dirigidas a las 

mujeres que presenten alto riesgo. Este tipo de cirugía consiste en la en 

extirpación de órganos sanos con la finalidad de que aparezcan tumores o 

enfermedades, y este tipo de cirugías se puede presentar en diferentes tipos de 



mujeres. Por ejemplo: mujeres con historia familiar de cáncer, portadoras de 

mutación con los genes BRCA1 y 2. (22) 

La profilaxis con los antimicrobianos en cirugía hay que administrar antes de la 

intervención quirúrgica, para evitar la presencia de infecciones posoperatorias  o 

evitar el crecimiento microbiano. (23) 

Los cuidados de enfermería son de suma importancia en el periodo postoperatorio 

de las cirugías, ya que las actividades que realiza el personal de enfermería 

ayudaran al paciente a reducir la ansiedad y temor, debido a la intervención 

quirúrgica y también bridar seguridad, confort e individualidad del paciente ya que 

cada uno es diferente (24) (22) 

Entre las actividades que realiza la enfermera al paciente son las siguientes: 

promover la higiene, actividad, descanso, administración de medicación según 

prescripción médica, control de la ventilación y signos vitales, calmar la ansiedad y 

estrés, promover la recuperación, alivio del dolor, etc. (15) (25) 

La seguridad del paciente en urgencia y emergencia es una medición de la calidad 

de atención que recibe el paciente en los servicios de urgencia por ejemplo el 

empleo de la administración, prevención de infecciones nosocomiales, por lo cual 

es importante realizar el lavado de manos para evitar la presencia de 

microorganismos patógenos. (26) (27) (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lic. Mg. Blanca Costales   

EL SINDROME DE BURNOUT Y SU INSIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

ATENCION DE ENFERMERÍA 

 

Según el Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC en el año 2012,  el 

número de establecimientos privados con fines de lucro es el 73,12% y el sector 

público es el 23,69%. La calidad de atención que se brinda a los pacientes en los 

hospitales públicos en los últimos años está muy por debajo de la calidad de 

atención que se brindan en los hospitales privados, en especial en la relación 

interpersonal entre personal de salud y paciente, a tal extremo que la atención 

medica pública se ha convertido de uso exclusivo de personas de clase media y 

baja que por no tener recursos se ven obligados a utilizar estos servicios. Con la 

finalidad de determinar cuál es la causa principal de este alto sentido de 

insatisfacción que se presenta en los usuarios de los hospitales públicos, se han 

realizados múltiples estudios que determinan que una de las causas es la 

presencia del Síndrome de Burnout en el personal de salud de las instituciones 

públicas. El síndrome de Burnout ha sido definido como una respuesta al estrés 

laboral crónico, se desarrolla entre los profesionales que prestan sus servicios a 

través de una relación directa y mantenida con las personas, entre los que se 

encuentran todos los profesionales de la salud. Según estudio realizado en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito 

en el año 2014, se logró identificar la presencia del Síndrome de Burnout en la 

salud de las enfermeras.  De las 43 encuestadas cuatro de ellas (9.3%) obtuvieron 

los tres criterios que confirman la presencia de síndrome de "Burnout", mientras 

que con la escala de Goldberg se demostró que más de la mitad de las 

encuestadas tuvieron scores positivos para ansiedad o depresión así, para 

ansiedad fue positiva en 22 enfermeras (51.2%) y para depresión 23 (53.5%) 

enfermeras. Se debe tener en cuenta que el personal de salud es vulnerable para 

desarrollar la sintomatología de este síndrome y se debe procurar estrategias que 

mitiguen su efecto. Es notorio un alto nivel de estrés de los empleados, no se 

sienten completamente a gusto con las funciones que cumplen y con el trato que 

reciben por parte de los jefes inmediatos, sobre todo porque no existe facilidades 

de diálogo entre ellos y no escuchan las sugerencias de los empleados, y lo más 

crítico, quienes sufren las consecuencias de estas frustraciones son los pacientes. 

La mejor solución técnica y económica es aplicar las herramientas que nos brinda 

un sistema de Calidad Total. Los administradores de recursos humanos en el 



ámbito de la sanidad deben ser conscientes de que la primera medida para evitar 

el síndrome de quemarse por el trabajo es formar al personal para conocer sus 

manifestaciones, concientizar al personal que la mejora continua es el camino 

para alcanzar el éxito de la institución, que la razón de ser de la institución son los 

pacientes y que su grado de satisfacción es nuestra única meta, que todas las 

actividades que las realizamos deben ser ejecutadas con el método más sencillo y 

económico, liberándonos de muchos subprocesos y actividades improductivas que 

al final del día determinan un mejor ambiente de trabajo y una forma de vida 

confortable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lic. Nelly Tapia 

HEMORRAGIAS OBSTÉTRICAS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

La hemorragia obstétrica es un término que se usa para el sangrado que ocurre 

durante el embarazo, el parto o el puerperio. Es un sangrado que puede aparecer 

por los genitales externos o bien, más peligrosamente, una hemorragia 

intraabdominal. El sangrado puede ser un evento característico del embarazo 

mismo, pero otras circunstancias pueden causar sangrados más voluminosos. El 

sangrado obstétrico es una causa principal de mortalidad materna. La hemorragia 

obstétrica es la primera causa de muerte materna en el mundo.  Por ser una 

situación urgente y que compromete la vida de las mujeres, se presenta  guía de 

manejo para el tratamiento del choque hemorrágico de origen obstétrico, basada 

en los siguientes principios básicos: el manejo óptimo del tiempo, la reposición 

adecuada del volumen sanguíneo, el trabajo en equipo y la insistencia en el uso 

de las diferentes maniobras para la disminución de la hemorragia. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Hemorragia; shock hemorrágico; hemorragia posparto; complicaciones del 

embarazo 
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Lcda. Eliana Fernanda Ortiz Altamirano. 
FACTORES LABORALES GENERADORES DE ESTRÉS EN EL PERSONAL DE 
ENFERMERAS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  
 
 
 

El estrés de origen  laboral es el resultado de la interacción de una diversidad de  
factores de riesgo entre los que destacan el ambiente físico, el contenido y 
organización del trabajo, las relaciones interpersonales y diversos componentes 
psicosociales que al afectar al personal de enfermeras puede afectar a la salud 
física y mental del personal, condiciones presentes en las unidades de prestación 
de servicios de salud.   
 
El objetivo de la investigación fue el identificar los factores laborales generadores 
de estrés en el personal de Enfermeras del Servicio de Neonatología del Hospital 
Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Es un  estudio es de tipo descriptivo de corte 
transversal, pues se realizó en un tiempo determinado, utilizando todo el universo 
de 45 profesionales de enfermeras, para la recolección de datos se utilizaron 
encuestas y entrevistas al grupo participante. 
 
En cuanto a los resultados se obtuvo que en el servicio de Neonatología están 
presentes factores estresores destacando los agentes físicos como el ruido que en 
un 42.2% al que se agregan la temperatura y el espacio reducido, son destacables 
aspectos de las   demandas laborales  ya que el 77,8% señala que el proceso de 
trabajo demanda de alto ritmo durante la jornada laboral y la sobrecarga de trabajo 
por exceso de pacientes afecta en un  82,2%, y entre los efectos del estrés el 
48.9% de las enfermeras manifiestan  cierto grado de agotamiento físico. 
 
 
 
Palabras clave: Factores, estrés, enfermeras, Neonatología   

 

 

 

 

 

 

 



Lic. Martha Guallichico & Lic. Grimanesa Duque 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENFERMERAS/OS 

 

Los derechos y obligaciones fueron creados para fortalecer el comportamiento é

tico de los profesionales de la salud y con ello continuar contribuyendo a mejorar 

la calidad de los servicios. La enfermera tiene la responsabilidad de cuidar la salud 

de las personas ya que aplica conocimientos, es práctica, académica, cumple 

procedimientos basados en principios científicos, posee bases éticas tiene 

autonomía y es social. De ahí su importancia de conocer a más de sus 

obligaciones sus derechos.  

OBJETIVO 

Fomentar en el Profesional de Enfermería un comportamiento ético profesional a 

través del conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

CONTENIDO 

Las enfermeras, al igual que otro individuo, gozan de dichos derechos. Por lo tanto 

tienen el derecho a apelar a su  conciencia y negarse a actuar de manera tal que 

vaya en contra de su libertad de creencias  y expresiones. 

DERECHOS: 

1. Ejercer la enfermería con libertad, sin presiones de cualquier naturaleza y en 

igualdad de condiciones interprofesionales. 

2. Desempeñar sus intervenciones en un entorno que garantice la seguridad e 

integridad personal y profesional. 

3. Contar con los recursos necesarios  que les permitan el óptimo desempeño de 

sus funciones. 

4. Abstenerse de proporcionar información  que sobrepase su competencia 

profesional y laboral. 

5. Recibir trato digno  de parte de pacientes y sus familiares, así como del 

personal relacionado con su trabajo, independientemente de su nivel 

jerárquico. 

6. Tener acceso a diferentes alternativas de desarrollo  profesional en igualdad de 

oportunidades que los demás profesionales de la salud. 



7. Tener acceso a las actividades de gestión, docencia e investigación de acuerdo 

a sus competencias, en igualdad de oportunidades interprofesionales. 

8. Asociarse libremente para impulsar, fortalecer y salvaguardar sus intereses 

profesionales. 

9. Acceder a posiciones de toma de decisión  de acuerdo a sus competencias, en 

igualdad de condiciones que otros profesionistas, sin discriminación alguna. 

10. Percibir remuneración por los servicios profesionales prestados. 

OBLIGACIONES: 

1. Respetar en todas las acciones de dignidad de la persona humana, sin 

distinciónón de ninguna naturaleza. 

2. Respetar en las personas el derecho a la vida y a su integridad desde la 

concepciónón hasta la muerte. 

3. Prestar la colaboraciónón que le sea requerida por las autoridades sanitarias 

en caso de epidemias, desastres u otras emergencias, ejercer las actividades 

de la enfermería dentro de los límites de competencia determinados por esta 

ley y su reglamentación. 

4. Mantener la identidad profesional mediante la actualizaciónón permanente, a 

conformidad con lo que al respeto determine la reglamentaciónón. 

5. Mantener el servicio profesional con sujeciónón a lo establecido para la 

regulaciónón vigente en la materia. 

CONCLUSIÓN: 

Como profesionales de la salud con la responsabilidad de contribuir a mejorar el 

estado de salud de las personas que lo requieran, estamos comprometidos a un 

comportamiento  con valoren éticos y morales que garanticen el respeto  de 

nuestros derechos. 

BIBLIOGRAFÍA:  

Bioética 012/09 derechos -y- obligaciones- del- personal. México. Recuperado 

http://bioetica1d.blogspot.com/2012/09/derechos-y-obligaciones-del-personal-

de.html 

 



 

Lcda. Carmen Beatriz Basurto Ramos  

PRINCIPIOS DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD  

 

OBJETIVO 

Consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada en los tres 
niveles de atención, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 

RESUMEN  

• Garantía de los derechos de las y los ciudadanos y la corresponsabilidad en el 
cumplimiento de los deberes hacia los otros, sus comunidades y la sociedad. La 
garantía de derechos implica generar condiciones para el desarrollo de una vida 
saludable y el acceso universal a servicios de salud integrales, integrados y de 
calidad, a través de mecanismos de organización, provisión, gestión y 
financiamiento adecuados y suficientes para cubrir a toda la población, eliminando 
las barreras de acceso a la salud.  

• Universalidad: es la garantía de acceso a iguales oportunidades para el cuidado 
y atención integral de salud de toda la población que habita en el territorio nacional 
independientemente de la nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, nivel de 
educación, ocupación, ingresos. La articulación y funcionamiento de la Red 
Pública Integral de Salud y red complementaria para garantizar el acceso a 
servicios de excelencia a toda la población. Dirección Nacional de Articulación y 
Manejo del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública 58 Ministerio de Salud 
Pública 

 • Integralidad: desde una visión multidimensional y biopsicosocial de la salud 
individual y colectiva, actuando sobre los riesgos y condiciones que afectan la 
salud; identificando y potenciando los factores protectores de la salud. Articula 
acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados 
paliativos de las personas, familias, comunidad y su entorno. Interrelaciona y 
complementa actividades sectoriales, ciudadanas, y los diversos sistemas 
médicos (medicina formal / medicinas ancestrales / medicinas alternativas). 

 • Equidad: Eliminación de diferencias injustas en el estado de salud; acceso a la 
atención de la salud y ambientes saludables; trato equitativo en el sistema de 
salud y en otros servicios sociales. La equidad es un requisito para el desarrollo de 
las capacidades, las libertades y el ejercicio de los derechos de las personas.  

• Continuidad: Es el seguimiento al estado de salud de las personas; las familias, 
el control de los riesgos y factores determinantes para la salud y su entorno; 
atención de cualquier episodio de enfermedad específica hasta su resolución o su 
rehabilitación.  



• Participativo: Generando mecanismos que contribuyan a la participación activa 
de las personas y los colectivos en la toma de decisiones sobre las prioridades de 
intervención, la asignación y el uso de los recursos, y en la generación de una 
cultura de corresponsabilidad y auto cuidado.  

• Eficiente, eficaz y de calidad: Optimización y uso racional de los recursos, 
orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, principalmente de 
los grupos poblacionales más desprotegidos o en situación de riesgo. La eficiencia 
del gasto se define como la implementación de mecanismos y procedimientos que 
garanticen el uso adecuado y un mayor rendimiento de los recursos.  

 

CONCLUSIÓN 

Mediante la aplicación de los principios del modelo de atención integral de salud 
se fortalecerá el proceso de recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados 
paliativos para brindar una atención integral, de calidad y de profundo respeto a 
las personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en la participación 
organizada de los sujetos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nd. Elizabeth Quiroga. 

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y EL USO DE LAS CURVAS DE CRECIMIENTO EN 

MENORES DE 5 AÑOS 

 

1 de cada 4 niños (menores de 24 meses) tienen desmedro de estos niños y niñas 

el 8,6 % presentan actualmente sobrepeso u obesidad 

Mientras que el retardo en talla (desmedro) se redujo en 26 años en 15 puntos 

porcentuales, el sobrepeso se duplicó en el mismo período. 

En la población escolar de 5 a 11 años, las prevalencias de retardo en talla 

(desnutrición crónica) están al rededor del 15%, mientras que el sobrepeso llega al 

32% 

Evaluación del Estado Nutricional en Niños y Niñas entre Seis Meses a Un Año 

que Asisten a Consulta Externa en la Sección de Pediatría del Hospital Regional 

No. 4 del IESS Tungurahua 

Se evaluó el estado nutricional de 19 niños y 21 niñas entre 6 meses y 1 año que 

asistieron a consulta externa en la sección de pediatría del Hospital Regional N4 

del IESS Tungurahua en un periodo de 2 meses. Fueron analizadas las historias 

clínicas para relacionar el estado nutricional y de salud al nacimiento y al momento 

de la consulta. Se utilizó el método de diseño no experimental tipo transversal. Se 

aplicaron técnicas antropométricas para relacionar el peso-edad, peso-longitud, 

talla-edad y circunferencia cefálica-edad y comparar los PZ según los puntos de 

corte establecidos por la OMs 

Se aplicó entrevista a las madres para determinar características 

sociodemográficas, tipo de alimentación y cuidado, se realizó un plan estructurado 

para una charla y un tríptico con información esencial. Según P//E el 80% 

presentaron un estado nutricional normal al nacimiento y el 75% se mantienen en 

consulta no hubo macrosomia al nacimiento mientras que en consulta existió un 

10% de sobrepeso, según T//E al nacimiento presentaron 70% longitud normal en 



consulta disminuyó a 52,5%, el riesgo de longitud baja de 15% al nacimiento, 

aumento al 28% en consulta. 

Se observó una gran prevalencia de EDA (45%) y IRA (67,5%), hubo pocos niños-

as que presentaron anemia (8%). En cuanto a entrevista con las madres se 

observó que la mayoría tienen instrucción superior, son empleadas públicas, viven 

con su familia y dejan a un oariente cercano el cuidado de su bebé. Respecto al 

tipo de alimentación, la mayoría de las madres utilizaron la lactancia mixta hasta 

los 6 meses e iniciaron correctamente la alimentación complementaria. El estado 

nutricional de la mayoría de los niños-as es óptimo como consecuencia del nivel 

de instrucción de la madre, alimentación y cuidado de los mismos.  

 

 

1 de cada 4 niños (menores de 24 meses) tienen desmedro de e1 de cada 4 niños 
(menores de 24 meses) tienen desmedro de estos niños y niñas el 8,6 % 
presentan actualmente sobrepeso u niños y niñas el 8,6 % presentan actualmente 
sobrepeso u obesidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Diana Martínez 

TECNOLOGÍAS APLICADAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA 

 

En los últimos años se ha observado un vertiginoso interés por aprovechar los 

innumerables recursos que las tecnologías ofrecen a los docentes para potenciar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje; y la apertura que los jóvenes han 

demostrado para la inclusión de estas tecnologías en su desempeño académico y 

otros ámbitos de sus vidas. No se puede asegurar que la reciente inserción de las 

nuevas tecnologías se convierta en la panacea de todos los problemas 

académicos del sistema educativo, pero al permitir mayor autonomía en el proceso 

de aprendizaje y en la gestión del conocimiento; construcción de nuevo 

conocimiento y la disponibilidad de diversas fuentes de información responde a 

dos pilares fundamentales de la educación del siglo XXI: “aprender a aprender” y 

“aprender a hacer”;  

En cuanto a tecnologías educativas se refiere existen una diversidad de 

herramientas las cuales se emplean según la necesidad específica en el momento 

de su utilización, cada una de ellas tiene sus propias funciones y entre ellas 

comparten características este aspecto evidencia la versatilidad de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación puesto que de esta forma podemos 

complementar herramientas para un aprendizaje integral.  Sin embargo, esto a su 

vez implica un reto en cuanto a conocimiento técnico, nivel requerido para el 

manejo de ciertas herramientas, especialmente para los docentes que no están 

familiarizados con su uso. 

Algunas de las ventajas que nos ofrecen la incorporación de nuevas tecnologías 
educativas al marco académico, según el artículo los roles docentes y discentes 
ante las nuevas tecnologías son: 
• Acceso a un abanico casi ilimitado de posibilidades de información. 
• Rápido acceso a la información en tiempo real 
• Ubicuidad, flexibilidad en tiempos y espacio dedicados al aprendizaje.  
• Interactividad entre el profesor y estudiante sin necesidad de estar en el 

mismo espacio físico. 
• Potenciación del aprendizaje colaborativo 
 

Dentro de las distintas posibilidades del uso de las NTIC en el ámbito educativo, 

nos centraremos en la formación académica universitaria de los profesionales de 

enfermería. De forma general, a la profesión de enfermería se le reconocen 

actividades como: recolección, manejo, procesamiento, transformación y 



comunicación de la información del paciente. Es por esta razón que el uso de 

tecnologías se convierten en una herramienta muy útil que permite simplificar 

muchos procesos para el apoyo en la práctica de la enfermera y la gestión del 

cuidado.  

Sin embargo, existen barreras que impiden la utilización de dichas herramientas 
para alcanzar su máximo potencial. La resistencia al cambio y la adaptación a 
nuevos escenarios por parte de los docentes y en algunos casos también de los 
estudiantes y profesionales de enfermería. Como señalan numerosos estudios, 
como los de Thomas (1990), Burkes (1991), Scarpa et al. (1992) y Ngin et al. 
(1993), donde se señala que, mientras menor sea la competencia y el 
conocimiento sobre el uso y aplicación de las herramientas de la información y 
comunicación en enfermería la  satisfacción en el trabajo con el computador o 
tecnologías digitales es menor, aunque paradójicamente, en el trabajo de Ngin et 
al. se indica en las conclusiones, que el uso de los ordenadores podría incluso 
estimular el aprendizaje de nuevas habilidades relacionadas con la administración 
de un cuidado de enfermería más efectivo. 

Es preciso implementar políticas de inclusión de nuevos programas de formación 
en el uso de las herramientas de las NTIC, y dotar de infraestructura y recursos 
tecnológicos apropiados –laboratorios/aulas, centro y servicios- y generar redes de 
trabajo para aprovechar de forma significativa la potencialidad que ofrecen estas 
herramientas. 

En conclusión, el uso de las nuevas tecnologías por los profesionales de 
enfermería se podría convertir en una indiscutible política de mejora de la calidad 
del cuidado enfermero y de la formación de éstos tanto en pregrado como en 
postgrado, sin embargo, se requiere que las enfermeras y los enfermeros puedan  
hacer un uso adecuado de estos recursos sólo si conocen su manejo y 
posibilidades durante su formación inicial.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Lic. Mg. María  Marlene Chisag  
TEMA: TRANSFUSION DE SANGRE Y SUS COMPONENTES 

 

 
Objetivo: Presentar  la evidencia científica actualizada sobre el conocimiento y las 
funciones que desempeña el Enfermero/a ante la  transfusión sanguínea.  
 
Método: Revisión bibliográfica que integra el análisis de artículos a través de la 
consulta de diferentes bases de datos: PubMed, Ebrary Scopu Sielo y libros. Se 
hará uso de los límites en el año (periodo del 2005 al 2015) se excluyen todos 
aquellos artículos que hacían referencia a pediatría y a guías clínicas.  
 
Resumen del contenido 
La transfusión sanguínea es una estrategia utilizada frecuentemente con 
propósitos terapéuticos, y en ocasiones con fines preventivos, en diferentes 
escenarios hospitalarios. Es indudable su valor en diversas circunstancias clínicas 
para mejorar la capacidad transportadora de oxígeno del paciente; sin embargo, 
cada día son más los reportes de investigación que indican que esta terapia 
conlleva múltiples riesgos para el paciente, por lo cual es necesario su uso 
racional. 

Hoy en día, aunque todavía persiste un riesgo menor de transmisión de 
infecciones y de reacciones hemolíticas mayores, hay una serie de potenciales 
efectos adversos entre los que se encuentran: reacciones alérgicas, daño 
pulmonar agudo asociado a transfusión (TRALI, del inglés transfusion related 
acute lung injury), reacciones hemolíticas tardías, reacciones por sobrecarga 
circulatoria, alteraciones metabólicas como hipocalcemia e hipercalemia, 
alteración de la inmunomodulación que conlleva mayor susceptibilidad para las 
infecciones, mayor riesgo de recurrencia de cáncer y la posibilidad de reactivación 
de virus latentes en el paciente. Todos estos posibles riesgos demandan la toma 
de decisiones claramente sustentada en evaluaciones de efectividad de esta 
terapia, que indiquen al cuerpo médico y de enfermería en diversos ámbitos 
cuándo está indicada la transfusión de los diferentes hemoderivados. 

Dado la relevancia del tema de las transfusiones y todas las falsas percepciones 
que giran en torno a la seguridad y a la práctica transfusional, se planteó averiguar 
el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería sobre las transfusiones 
sanguíneas, cuyo principal objetivo fuera analizar la evidencia científica existente 
sobre el conocimiento y las funciones que desempeña el enfermero ante la 
transfusión sanguínea. 
 
Resultados: La mayor parte de los artículos analizados muestran un nivel 
insuficiente de conocimientos relacionado con la incorrecta identificación del 
paciente y del tipo de componente sanguíneo, la velocidad de administración, así 
como la monitorización durante el proceso de transfusión.  



 
Conclusiones: Es necesario aumentar el nivel de conocimientos por parte de los 
profesionales enfermeros, recibiendo una formación adecuada y una continua 
actualización de conocimientos ante la responsabilidad que asumen en el proceso 
transfusional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lcda. Mg. Margarita Sánchez 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO (IHAN) 

 

Identificación de los responsables de la implementación de la estrategia a nivel local 

(promoción de servicios de salud) 

Capacitación al personal clave (nutricionista, pediatra, ginecólogo, enfermera) 

Promover el análisis de los indicadores de salud, bases científicas e impacto de la 

estrategia, objetivo y proceso de evaluación 

Orientada al cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia exitosa (teórica-práctica) 

para implementación en unidades de salud 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Teórico – práctico 

Dirigido al personal clínico y no clínico 

Metodología establecida por la estrategia IHAN - Presentaciones estandarizadas 

Orientada a la consejería práctica a madres 

ESTRATEGIAS PARA DAR A CONOCER A TODAS LAS EMBARAZADAS SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA  

Universal (todos los espacios del hospital) 

Consulta externa Ginecología – Obstetricia 

Pre y pos consulta 

Psicoprofilaxis del parto 

Sala de partos y centro quirúrgico 

Hospitalización 

Medios de Comunicación 



 
Lic. Mg. Rosario Elisabeth Abril Beltrán  
 
 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 
 
La neumonía ha sido causa importante de morbi-mortalidad en la edad pediátrica. 
El grupo de edad más frecuentemente afectado son los menores de cinco años y 
en especial, los menores de un año, donde la tasa es de dos a tres veces mayor 
que en los otros grupos de edad. 
La neumonía es una de las principales patologías de consulta de urgencias y a la 
vez, es causa importante de hospitalización, tanto en el primero y segundo nivel 
hospitalario de atención médica. 
Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud las infecciones 
respiratorias agudas (IRA) son la principal causa de muerte, siendo la neumonía la 
más frecuente de las infecciones. Cerca de cuatro millones de niños mueren por 
año, principalmente en Latinoamérica. 
La neumonía es una enfermedad mortal de este siglo en los niños, siendo los 
causales los factores económicos, ambientales y socioculturales, factores 
predisponentes en especial en etnias indígenas. Todo esto conlleva a un análisis 
en particular para proponer soluciones que disminuyan los casos de neumonía. 
Por ello es preocupación de la salud pública y desde hace varias décadas se ha 
trabajado por disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil, y particularmente desde 
hace 5 años, impulsando acciones para la prevención y el control de 
enfermedades respiratorias e inmunizaciones, entre otros. 
Como alternativa de solución están sobre todo la educación y la prevención, que 
servirán como fuente de información y capacitación. 
 
Objetivo General: Identificar los factores biológicos, socioeconómicos y culturales 
que inciden en la presencia de Neumonía en niños menores de 5 años. 
Objetivo Específico: Determinar si los factores ambientales contribuyen a la 
presencia de neumonía en menores de 5 años. 
 
Métodos de Investigación: 
Método Inductivo: Este método permite extraer información específica para 
determinar los factores biológicos, socioeconómicos y culturales en la incidencia 
de la neumonía en niños menores de 5 años para un análisis del problema. 
Método Deductivo: este método permite describir y analizar detalladamente los 
factores biológicos, socioeconómicos y culturales de los casos de neumonía en 
menores de 5 años.  
 
 
Conclusiones:  

 La neumonía es más frecuente en niños menores de 1 año en la etnia 
indígena como mestiza. 

 Los factores socioeconómicos y biológicos son predisponentes para el 
desarrollo de esta enfermedad 

 



Lic. Evelin Velasco 

DIABETES GESTACIONAL.- CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 

Clásicamente el término diabetes gestacional se ha definido como la alteración de 

la tolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable, iniciada o reconocida 

por primera vez durante el embarazo. Esta definición es independiente de que 

pudiera existir previamente, de las semanas de gestación en el momento del 

diagnóstico, de que requiera insulina o de su persistencia tras el embarazo 

En 2010, el International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group  

(IADPSG), un grupo de consenso internacional representado por numerosas 

organizaciones obstétricas y de diabetes recomendaron un cambio en la definición 

clásica de diabetes gestacional. Ésta debía clasificarse de dos modos, diabetes 

manifiesta o diabetes gestacional.  

El IADPSG definía la diabetes franca y gestacional del siguiente modo:  

 

1. Diabetes manifiesta: 

Se realiza el diagnóstico si se cumplen los siguientes criterios:  

- Glucemia en ayunas ≥126 mg/dL (7mmol/L) o  

- HbA1C ≥6,5% o  

- Glucemia aleatoria ≥200mg/dL (11,1mmol/L) que se confirma posteriormente con 

una glucemia en ayunas o una HbA1C elevadas. 

  

2. Diabetes gestacional: 

El IADPSG además de la nueva clasificación de diabetes durante el embarazo, ha 

propuesto nuevos valores de corte para la DG, basados en los resultados 

perinatales, que se discutirán más adelante.  

 

Test de screening:  

El test de screening que se utiliza normalmente para la diabetes gestacional se 

denomina test de O’Sullivan y consiste en la determinación de la glucemia una 

hora después de la toma de 50 g de glucosa vía oral. Aquellas con un valor 

≥140g/dL son sometidas al test de diagnóstico con una sobrecarga oral de 

glucemia (SOG) con 100g. Si la paciente presentara un valor de glucemia en 

ayunas ≥126mg/dL o bien un valor de glucemia aleatorio ≥ 200mg/dL no sería 

necesario realizar posteriormente la SOG, pues se diagnosticaría directamente de 

DG.  

Esta prueba de cribado es la que se sigue haciendo en la actualidad a todas las 

gestantes entre las semanas 24 y 28 en los hospitales españoles y es el test 

recomendado por la ACOG y la SEGO. Se realiza entre las semanas 24 y 28 ya 



que es el periodo en el cual más se manifiestan los efectos diabetógenos de la 

gestación.  

 

Factores de Riesgo: 

Sin embargo, si existen factores de riesgo para diabetes (edad ≥30 años, 

antecedentes familiares repetidos de DM, obesidad importante IMC>25 

pregestacional), antecedentes de DG o de recién nacidos macrosomas en 

gestaciones previas, hidramnios, muerte fetal sin causa o abortos de repetición se 

recomienda realizar el cribado tan pronto como sea posible.  

 

Tratamiento: 

1. Dieta 

2. Ejercicio ( individualizado) 

3. Tratamiento Farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lcda. Mg. Iralda Piray 

HEMORRAGIA POST PARTO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hemorragia 
obstétrica es la principal causa de mortalidad materna y morbilidad obstétrica 
extrema a nivel mundial con una incidencia del 6.09%. Cada año 14 millones de 
mujeres sufren de sangrado posparto y de ellas 125000 fallecen. Usualmente, la 
mortalidad y morbilidad asociadas a este cuadro son debidas a fallas en la 
identificación de las causas y deficiencias para el tratamiento oportuno y adecuado 
(1).  

La hemorragia posparto, en su mayoría causada por atonía uterina, es la causa 
más frecuente de mortalidad materna evitable en todo el mundo, y la segunda 
causa más importante de muerte materna en Ecuador. 4-6 
Si bien se han descrito una serie de factores de riesgo identificables para 
hemorragia posparto, en muchos casos puede ocurrir en mujeres sin factores de 
riesgo histórico o clínico. 
 
Dado que la causa más común de la HPP es la imposibilidad del útero de 
contraerse adecuadamente (atonía uterina), y hay que seguir buscando la posible 
causa del sangrado y dar tratamiento específico una vez este se identifique, para 
lo cual se deben recordar las cuatro causas principales de la hemorragia posparto 
resumidas en las cuatro T: Tono, Trauma, Tejido y Trombina (1,3,5). 
Una vez que se identifica que una mujer  presenta un sangrado anormal o 
hemorragia posparto con signos de choque, la conducta inmediata está centrada 
en cuatro pilares fundamentales: comunicación, reanimación, investigación de la 
causa y control de la hemorragia (5). 

El agente más utilizado es la oxitocina inyectable, también se usa con frecuencia 
la ergometrina o análogos, aunque está contraindicada para mujeres con 
hipertensión arterial y enfermedad cardíaca. Sin embargo, ambos medicamentos 
requieren la presencia de personal competente en la administración de 
medicamentos por vía intramuscular o intravenosa, 
En 2011, la Organización Mundial de la Salud agregó al misoprostol (600 mg por 
vía oral) a su Lista Modelo de Medicamentos 
OBJETIVO GENERAL. Dar a conocer a un amplio grupo de profesionales, 
estudiantes involucrados en la atención directa de la salud, sobre las causas, 
manejo inmediato y oportuno sobre una hemorragia posparto y evitar futuras 
complicaciones. 
 
CONCLUSIONES  

La hemorragia posparto es una causa importante de mortalidad y morbilidad 
materna, por lo que se recomienda el manejo activo de la tercera etapa del parto 
se realice en todas las mujeres, por lo tanto es importante que el personal de 
salud esté capacitado y  preparados para identificar manejar una hemorragia 
posparto rápidamente e iniciar un manejo oportuno. 



 

Lic. Tatiana González 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON PREECLAMPSIA  

 

La preeclampsia (PEE) es una enfermedad especifica del embarazo. que cursa 

con aumento de la tensión arterial acompañada de proteinuria (mayor o igual a 3 

grs en un periodo de 24h), y que aparece generalmente entre las 20 semanas de 

la gestación y las 24 horas después del parto. Cuando este cuadro se acompaña 

de convulsiones y sintomatología del sistema nervioso central  estamos en 

presencia de Eclampsia (ECL) 

Los trastornos hipertensivos gestacionales son multisistémicos y de causa 

desconocida; se caracterizan por una atribuible placentación anómala, con 

hipoxia/isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno, probablemente 

favorecida por una predisposición inmunogenética, con una inapropiada o 

exagerada respuesta inflamatoria sistémica. 

La enfermedad se caracteriza por la disfunción endotelial de todo el sistema 

materno y del lecho placentario, debido a un disbalance de los factores que 

promueven la normal angiogénesis a favor de factores antiangiogénicos (sFlt-1 o 

sVEGFr, Factor de Crecimiento Placentario PIGF, Endoglina). Estos factores están 

presentes en exceso en la circulación de pacientes varias semanas antes de la 

aparición de las primeras manifestaciones clínicas con evidencia de alteraciones 

metabólicas e inmunogenéticas.  

Se comprobó que existe alteración enzimática para la síntesis normal del óxido 

nítrico (NO), que conduce al estrés oxidativo en todos los endotelios maternos y 

placentarios con aumento del Tromboxano A2 y disminución de Prostaciclina, 

estimulación del Sistema Renina-Angiotensina, con aumento de la resistencia 

periférica y vasoconstricción generalizada. 11 

Estos cambios reducen el flujo útero placentario, con trombosis del lecho vascular 

placentario, depósitos de fibrina, isquemia e infartos de la placenta.  

Todos estos factores circulantes conducen al daño endotelial, con el consecuente 

aumento de la permeabilidad endotelial, la pérdida de la capacidad vasodilatadora 

y de la función antiagregante plaquetaria. 

Los hallazgos clínicos de la preeclampsia pueden manifestarse como un síndrome 

materno  



  

(hipertensión y proteinuria con o sin anomalías sistémicas), y/o un síndrome fetal 

(restricción de crecimiento fetal, reducción del líquido amniótico e hipoxia fetal).  

Aquellas madres con hipertensión asociada al embarazo tienen riesgo aumentado 

para desarrollar complicaciones potencialmente letales, tales como 

desprendimiento de placenta normoinserta, coagulación intravascular diseminada, 

hemorragia cerebral, falla hepática e insuficiencia renal aguda. Es mucho más 

frecuente este tipo de complicaciones en la preeclampsia–eclampsia, aunque dos 

tercios de casos ocurren en embarazadas nulíparas sin otras complicaciones o 

factores de riesgo aparentes. 

Para evitar la mortalidad materna no necesariamente se requiere alta tecnología, 

sino el compromiso social a una cultura de salud y una atención médica adecuada 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar la mejor evidencia médica disponible para proveer una aproximación 

razonable al diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos hipertensivos 

del embarazo, que contribuya en forma temprana y adecuada a disminuir la 

morbimortalidad materna y perinatal vinculada a estas patologías hipertensivas. 

  

 

 

 


