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Resumen  
El objetivo de la presente investigación fue  interpretar la vivencia de la mujer 
embarazada con Hipertensión Arterial, investigación cualitativa, estudio 
fenomenológico con análisis hermenéutico, se realizó en el Hospital Central 
Universitario Dr. Antonio María Pineda en Barquisimeto-Estado Lara, la 
informante que participo tiene como criterio estar embarazada con Hipertensión 
Arterial, se le solicito y explicó que para el presente estudio se requería  su 
consentimiento informado dejando claro el respeto a su decisión de participar 
en el estudio, posteriormente se le entrevistó con  un instrumento  estructurado 
con seis preguntas de respuesta abierta para su contestación. Una vez  
recogidos, categorizados y analizados los datos,  se concluye, según la 
interpretación que:  la informante no hace referencia a las dificultades de orden  
físicas, sino a los problemas afectivos y emocionales, además hay 
manifestaciones evidentes en las respuesta de la informante de las etapas de 
duelo, que  es una respuesta universal a la pérdida y/o a la muerte. Por tal 
razón se recomienda al personal de Enfermería que debe diseñar los planes de 
atención en base a las necesidades individuales de cada persona.  
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Introducción  
 

Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante 
causa de muerte materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo.1 Se habla 
de hipertensión en el embarazo cuando la tensión arterial diastólica es > 90 
mmHg y la sistólica es > 140 mmHg, y la tensión arterial sistólica de por lo 
menos 30 mmHg del valor basal o de diastólica de por lo menos 15 mmHg 
sobre el valor basal.2 Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión en el 
embarazo son: primer embarazo, gestación múltiple, mola hidatidiforme, 
polihidramnios, desnutrición, historia familiar de hipertensión en embarazo, 
enfermedad vascular subyacente, diabetes, enfermedad renal, edad < 21 ó > 
35 años, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, clase social baja.3 

La clasificación comúnmente aceptada de hipertensión durante el embarazo es 
la de Gant y Pritchard modificada:4 Hipertensión inducida por el embarazo o 
gestacional.  Sin Proteinuria: Leve o Severa. y Con Proteinuria o preeclampsia: 
Leve o Severa.  La Hipertensión crónica. Así como la Hipertensión crónica 
agravada por el embarazo: que incluye Preeclampsia  sobreimpuesta., 
Eclampsia sobreimpuesta. y Eclampsia: que puede ser Convulsiva, Comatosa.  
Emergencia hipertensiva. y por ultimo   la hipertensión arterial tardía, transitoria 
o inclasificable. 

La Preeclampsia se define por la presencia de hipertensión acompañada 
de proteinuria, edema generalizado o ambos. Clásicamente se la define como 
leve o severa.   

   1. Preeclampsia leve: Hipertensión de al menos 140/90 mmHg en dos 
ocasiones, con seis horas de diferencia después de la semana 20 de embarazo 
y proteinuria significativa de > 300 mg en 24 horas, edema moderado y 
volumen urinario en 24 horas > 500 ml. 
2. Preeclampsia severa: Tensión arterial > 160/90 mmHg en dos ocasiones con 

seis horas de      
diferencia después de la semana 20 de gestación; TA sistólica > 60 mmHg 
sobre el valor basal; TA diastólica > 30 mmHg sobre el valor basal; proteinuria 
> 5g en 24 horas, edema masivo, oliguria (< 400 ml en 24 horas), síntomas 
sistémicos como edema de pulmón, cefalea, alteraciones visuales, dolor en 
hipocondrio derecho, elevación de las enzimas hepáticas o trombocitopenia. La 
aparición de una convulsión de tipo gran mal en pacientes con signos y 
síntomas de preeclampsia sin datos de traumatismos o enfermedad 
neurológica identifica a la paciente con eclampsia.5  

La Eclampsia se define como: el desarrollo de convulsiones, debidas a 
encefalopatía hipertensiva en una paciente preeclámptica, no atribuidas a otras 
causas.6  
 Complicaciones de la Preeclampsia:7  · Eclampsia.  · Abruptio placentae.  · 
Síndrome HELLP.  · Sufrimiento fetal agudo y crónico.  · Muerte materna y/o 
fetal. 

En el  Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, en la Unidad 
de Ginecobstetricia 4, se ingresan  las pacientes que presentan hipertensión 
arterial y embarazo, con una atención multidisciplinaria que incluye medico, 
trabajadora social y enfermería, al momento de la valoración se detectan 
necesidades de orden físico, emocional, social y cultural, de acuerdo al 
diagnostico de enfermería, se planifica la atención.  El  objetivo de la presente 
investigación fue interpretar la vivencia de la mujer embarazada con 



Hipertensión Arterial 
 
 

Materiales y métodos 
 

Para interpretar las vivencias de una mujer embarazada con Hipertensión 
Arterial, se realizó una investigación cualitativa8 “estudio fenomenológico con 
análisis hermenéutico que permitió analizar e interpretar los elementos 
comunes en el significado de las experiencias”. La informante que participó 
tiene como criterio estar embarazada con  Hipertensión Arterial. Se le solicitó y 
explicó que para el presente estudio se requería su consentimiento informado 
dejando claro el respeto a su decisión de participar en el estudio,9 
posteriormente se le entrevistó con un instrumento estructurado de seis  
preguntas de respuesta abierta para su contestación. Una vez  recogidos, 
categorizados y analizados, se procede a presentar los resultados que se 
obtienen de los mismos. 
  
 
Resultados 
Diagrama Vivencia de la mujer embarazada con Hipert ensión Arterial. 
Estudio de caso  Hospital Central Universitario Dr.  Antonio María Pineda. 
Barquisimeto- Lara.   

 
 
 

 

Sentimiento de tristeza  
Sentimiento de amor y 
ternura por  el bebe que 
viene 

Miedo a perder la vida  
Angustia 
Creencia en Dios 

Control con medico  especialista  
Hacer la dieta 
Creer en Dios 

Sentimiento de tristeza (Lloraba)  
Pérdida de creencia religiosa (castigo) 
Depresión 
Pérdida de la sociabilidad  
(Aislamiento) 

Aldomet —Apresolina --Maxepa 
Adalat -Celestone solspen 

En la semana 22 del embarazo  
diagnóstico amenaza de aborto 
amenaza de parto  prematuro  
Diabetes gestacionaria 



Discusión de resultados  

Estos resultados se relacionan con lo descrito, ya que el tratamiento 
farmacológico de la hipertensa grávida implica el conocimiento profundo de la 
eficacia y los mecanismos de acción de las distintas drogas antihipertensivas y 
el efecto a corto plazo y largo plazo sobre la salud fetal. 
La única droga probadamente útil a éste respecto es la Alfa Metil Dopa en 
dosis de 500-2000 mgrs./día. No altera el monitoreo fetal y no se han descrito 
casos de teratogénesis.10 
 

Aunque en la actualidad no existe ningún método preventivo conocido para 
esta enfermedad, es importante que todas las mujeres embarazadas se 
sometan a controles prenatales tempranos y periódicos, los cuales permiten el 
diagnóstico y tratamiento oportunos de condiciones como la preeclampsia. Un 
tratamiento adecuado de la preeclampsia puede evitar que se presente la 
eclampsia. 

 
Es de resaltar que la informante no hace referencia a las dificultades físicas, 

sino a los problemas afectivos y emocionales que le ocurren, por lo tanto desde 
el punto de vista psicológico, tanto las mujeres como los hombres 
experimentan el duelo de la muerte pre y postnatal en la pérdida del embarazo. 
Aún si la pérdida del embarazo es intencionada o no (parto provocado o 
espontáneo), estos padres han sido dejados solos en su duelo sin apoyo o 
validación de su pena. Acorralados por el silencio, la sociedad típicamente falla 
en reconocer o legitimar la pérdida. La pérdida de un embarazo es 
generalmente difícil de hablar porque no hay funeral, no hay certificado de 
defunción o alguna designación de estatus de duelo.11 

El duelo es una respuesta universal a la pérdida y/o a la muerte. La etapa 
de luto es el proceso por el cual el duelo es resuelto. Las reacciones de luto a 
la pérdida y muerte, sin embargo no son universales, y están sujetas a 
considerables diferencias culturales, familiares e individuales. En la cultura 
occidental hay tabú alrededor del tema de la pérdida del embarazo que 
incluyen el aborto inducido, el aborto espontáneo, la muerte prenatal, el dar al 
niño en adopción y la muerte postnatal.11 

El proceso de resolución para este tipo de duelo se describe como una 
"etapa de luto complicado" y puede ser después intensificado por una reacción 
traumática de reexperimentación y recuerdos recurrentes seguidos de un 
esfuerzo para negar y evitar darle un significado al embarazo, o tener 
recuerdos de apegamiento afectivo al niño. Ya sea preparto o postparto, 
voluntaria o involuntaria, la pérdida del feto/niño/infante puede ser traumática y 
tener para toda la vida un significado que hace aflorar reacciones de duelo.  

Las reacciones de estrés pos-traumático y pena se entremezclan e 
interactúan con el dolor de la pérdida del embarazo y el aborto inducido: shock 
e insensibilidad emocional con la experiencia del descubrimiento de la muerte 
del feto. Lo abrupto de la pérdida sobrepasa las habilidades de afrontamiento, 
lo que trae como resultado la ruptura del esquema cognitivo del mudo sujeto 
que experimenta esta reacción.11 



Conclusiones  

Se concluye según la interpretación,  que la informante no hace referencia a 
las dificultades de orden  físicas, sino a los problemas afectivos y emocionales, 
además hay manifestaciones evidentes en las respuesta de la informante de 
las etapas de duelo, que  es una respuesta universal a la pérdida y/o a la 
muerte, por tal razón se recomienda al personal de Enfermería que debe 
diseñar los planes de atención en base a las necesidades individuales de cada 
persona.  
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