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RESUMEN 

Introducción: La preeclampsia/eclampsia es una enfermedad del embarazo que puede producir 

cambios en el estado emocional de la mujer por su prolongado ingreso hospitalario.  

Objetivo: Conocer las experiencias vividas por las mujeres con preeclampsia/eclampsia durante 

el ingreso hospitalario. Los objetivos que se tendrán en cuenta serán conocer cómo se modifica 

el rol propio dentro de la organización familiar,  conocer cómo impacta su ingreso respecto a su 

estado emocional, conocer cómo les afecta la estructura de la unidad a su estado emocional y 

conocer qué necesidades y/o cuidados terapéuticos reciben respeto al equipo sanitario. 

 

Ámbito: El estudio se realizará en el  Hospital de la Vall d’ Hebrón de Barcelona. 

 

Metodología: Estudio fenomenológico. La muestra se escogerá intencionadamente que 

cumplirá con los criterios de inclusión (mujeres ingresadas por preeclampsia/eclampsia en la 

unidad de materno infantil de la Vall d’ Hebrón de Barcelona), y se terminará hasta llegar al 

nivel de saturación teórico. Los datos se recogerán a través de entrevistas semi-estructuradas y 

de la observación participante.  

 

Consideraciones finales: Dada la baja incidencia que existe tanto a nivel nacional como 

internacional en estudios de este tipo, un estudio cualitativo que ayude a conocer las 

experiencias de las mujeres ingresadas por preeclampsia podría ayudar a mejorar la calidad y 

práctica asistencial enfermera. 

 

PALABRAS CLAVES: preeclampsia, investigación cualitativa, experiencias, mujeres. 

 

 

RESUM 

Introducció: La preeclàmpsia/eclàmpsia és una malaltia de l’embaràs que pot produir canvis en 

l’estat emocional de la dona a causa del seu prolongat ingrés hospitalari.  

Objectiu: Conèixer les experiències viscudes per les dones amb preeclàmpsia/eclàmpsia durant 

l’ingrés hospitalari. Els objectius a tenir en compte seran conèixer com es modifica el rol propi 

dintre de l’organització familiar, conèixer com impacta el seu ingrés respecte al seu estat 

emocional, conèixer com els afecta la estructura de la unitat al seu estat emocional y conèixer 

quines necessitats i/o cures terapèutiques reben respecte a l’equip sanitari.  

Àmbit: L’estudi es realitzarà a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.  



Metodologia: Estudi fenomenològic. La mostra es recollirà intencionadament que complirà 

amb els criteris d’inclusió (dones ingressades per preeclàmpsia/eclàmpsia en la unitat de 

maternitat infantil de la Vall d’ Hebron de Barcelona), i s’acabarà fins arribar al nivell de 

saturació teòric. Les dades es recolliran a través d’entrevistes semiestructurades i de la 

observació participant.  

Consideracions finals: Donada la baixa incidència que existeix tant a nivell nacional com 

internacional d’estudis d’aquest tipus, un estudi qualitatiu que ajudi a conèixer les experiències 

viscudes per les dones ingressades per preclàmpsia podria ajudar a millorar la qualitat i pràctica 

assistencial infermera. 

PARAULES CLAU: preeclàmpsia, investigació qualitativa, experiències, dones. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Preclampsia/eclampsia is a gestational illness which could produce some 

changes in the woman emotional state because of the long hospital admission.  

Objective: Knowing the experiences of women with preeclampsia/eclampsia who are admitted 

at Vall d’ Hebron Hospital in Barcelona. The following goals will be taken into account: 

knowing how their own family role is modified, knowing how their admission impacts into their 

emotional state, knowing how the hospital structure affects also into their emotional state and 

finally, knowing what kind of both needs and therapeutic cares they receive from their 

healthcare team.  

Ambit: The study will be carried out in Vall Hebron Hospital of Barcelona. 

Methodology: Phenomenological study. The sample will be intentionally collected, including 

all the inclusion criteria (preeclamptic/eclamptic women admitted in the maternity unit at Vall 

d’ Hebron Hospital in Barcelona), and just ending up until the level of theoretical saturation is 

reached. Data are collected through semi-structured interviews and participant observation.  

Final thoughts: Because of the low incidence in that kind of studies, a qualitative study, which 

helps us to know the experiences of admitted women with preeclampsia, could improve both the 

quality and assistance nurse practice. 

KEYWORDS: preeclampsia, qualitative study, experiences, women. 

  



INTRODUCCIÓN 

Los motivos personales que me llevaron a elegir este tema surgieron a raíz de unas prácticas 

realizadas durante el primer trimestre en la unidad de materno infantil del Hospital Vall d’ 

Hebron. Vi la oportunidad de profundizar mis conocimientos en patologías del embarazo y de 

conocer cómo realmente se sienten las mujeres ingresadas tanto tiempo bajo distintos cuidados 

y con reposo absoluto. Con lo cual, me suscitó el interés por conocer e investigar cómo les 

afectaba el diagnóstico, el período de hospitalización y la estructura de la unidad a nivel 

emocional, y ver si existían cambios o no dentro de su rol familiar. En mi opinión, creo que lo 

primero que se debe tener en cuenta antes de empezar con un proyecto es el interés personal por 

el ámbito en el cual quieres trabajar, y personalmente reconozco que en el momento que pude 

elegir el tipo de estudio que quería presentar, me decanté principalmente por la patología del 

embarazo por el gran interés que me ocasionaba.  

 

Para realizar este proyecto generalmente me he centrado en las bases del PUBMED y 

DIALNET, puesto que son las de más fácil acceso que he tenido y las que mayor información 

me han aportado para mi proyecto. Por un lado, en la base de datos del PUBMED utilicé como 

palabras clave las palabras inglesas siguientes: pre-eclampsia, pre-eclamptic, eclampsia, 

eclamptic, women, hypertension, pregnant, diseases, high blood pressure, study, qualitative, 

experiences, phenomenology, practice y nursing. Junto con estas palabras clave utilicé los 

Booleans (para tener una búsqueda avanzada adecuada) siguientes: AND y OR. Recurrí además 

a los siguientes límites: solamente búsqueda en el sexo femenino, grupo de edad (entre 30-45 

años) y que los artículos fueran de los últimos quince años. Por cada búsqueda, 

aproximadamente obtenía de 300-400 resultados, de los cuales utilicé una cuarta parte como 

reseñas bibliográficas para conocer qué tipo de patología se trataba, para conocer cuáles fueron 

los cuidados recibidos para ellas según los estudios realizados y saber qué tipo de 

investigaciones se han realizado anteriormente en este campo. Con lo cual, estas reseñas 

bibliográficas me han servido para construir el marco teórico del proyecto en estudio.  

Por otro lado, en la base de datos de DIALNET utilicé las siguientes palabras clave: pre-

eclampsia, mujeres, enfermedad, embarazo, hipertensión, estudios, cualitativos, fenomenología, 

experiencias, enfermería, práctica, aspectos éticos, paradigmas, constructivismo, metodología y 

análisis. Como límites me marqué los mismos que en el PUBMED: sexo femenino, franja de 

edad (30-45 años) y que fueran de los últimos quince años. Por cada búsqueda me aparecían 

aproximadamente unos 80 resultados, de los cuales utilizaba también una cuarta parte como 

reseñas bibliográficas porque eran los que me garantizaban más información sobre los estudios 

cualitativos realizados en este campo, me ayudaban a entender qué tipo de estudio estaba 



realizando personalmente, y me servían para saber qué otros aspectos se deben tener en cuenta 

cuando se está realizando un estudio (ya sea cualitativo o cuantitativo), tales como los aspectos 

éticos, el análisis, los recursos humanos, el cronograma, el paradigma y/o método. Y como he 

comentado anteriormente, dichas reseñas bibliográficas me sirvieron para construir el propio 

marco teórico, además de poder construir adecuadamente la metodología de estudio, el análisis 

y la muestra.  

 

Gracias a la búsqueda bibliográfica, explicaré la fisiopatología de la preeclampsia y los 

antecedentes que sustentan este estudio. Los estados hipertensivos del embarazo son una gran 

importante causa de muerte materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo. Esto puede 

afectar considerablemente a un parto prematuro, a niños de bajo peso al nacer para la edad 

gestacional y muerte intrauterina (1). La preeclampsia es una enfermedad de embarazo 

endotelial sistémica que presenta una vasoconstricción generalizada secundaria a una disfunción 

del endotelio vascular, por lo que en general, se produce una implantación de la placenta 

anómala. Mientras que en una gestación normal las arterias espirales se dilatan marcadamente 

para aportar un buen riego sanguíneo a la unidad fetoplacentaria, esto es, un aumento del 

volumen plasmático y una disminución de la resistencia arteriolar;  en una gestación con 

preeclampsia las arterias no se dilatan y por lo tanto los vasos sanguíneos persisten hasta el final 

de la gestación, disminuyendo el volumen plasmático y aumentando la resistencia arteriolar (2, 

3), produciendo la lesión endotelial y un vasoespasmo generalizado. Por otra parte, existe una 

implantación anormal fisiológica del trofoblasto (célula que provee nutrientes al embrión) (1, 2, 

3). 

Según la ISSHP (4),  la preeclampsia se divide en leve y grave después de las 20 semanas de 

gestación, debiéndose hacer diagnóstico precoz de preeclampsia grave en aquellas mujeres que 

presenten las siguientes complicaciones: disfunción del sistema nervioso central (visión borrosa, 

cefalea intensa…), eclampsia (convulsiones), dolor epigástrico, aumento intenso de la presión 

arterial (mayor o igual que 160/110 mmHg), proteinuria (más de 5g cada 24h), insuficiencia 

renal, plaquetopenia, hemólisis y/o elevación de las transaminasas. La preeclampsia leve 

incluiría una presión arterial diastólica mayor o igual a 90mmHG con proteinuria de 300mg/l en 

orina de 24h (1, 2, 3, 5, 6). Se podría definir la preeclampsia, pues, como un cuadro hipertensivo 

que aparece después de las 20 semanas de gestación y que es acompañado de proteinuria. Si la 

hipertensión se acompaña de convulsiones y/o coma, se acaba denominando eclampsia (1, 2, 3, 

4). 

Seguir adecuadamente la gestación antes y durante el ingreso de la paciente es imprescindible 

para poder realizar un diagnóstico precoz de los posibles desórdenes hipertensivos, así como 



poder evaluar si interrumpir o no el embarazo aunque no haya finalizado a término dicha 

gestación, siendo éste el mejor “tratamiento” para una mujer pre-eclámptica (7, 8, 9). Con lo 

cual, controlar la tensión arterial, la diuresis y la cantidad de líquidos que toma es 

imprescindible en su ingreso, además de exigir un reposo absoluto (2, 3, 5, 10).  

El embarazo puede inducir a la hipertensión en mujeres que previamente hayan sido 

normotensas o bien, agravar una hipertensión ya existente. Se trata de una enfermedad exclusiva 

del embarazo humano y es de causa desconocida, aunque actualmente se suele atribuir a 

distintos factores predisponentes, siendo la causa más aceptada que surge a raíz de una 

enfermedad de la placenta (3, 5, 11).  

Según varios estudios realizados (16, 28), el aumento de la morbimortalidad perinatal en la 

preeclampsia se debe a un retraso del crecimiento intrauterino, al parto pretérmino y/o a la 

asfixia perinatal. Además, la madre está expuesta a distintas complicaciones, tales como el 

desprendimiento prematuro de la placenta, a convulsiones, a un daño hepático y/o renal y a una 

hemorragia cerebral (16, 28).  

Debido a la limitada eficacia clínica de los enfoques preventivos tanto primarios como 

secundarios, actualmente, la prevención terciaria es la estrategia más eficaz para poder prevenir 

las posibles complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo, aunque se sabe que esta 

enfermedad no se puede prever. Así pues, el buen control de las repercusiones materno-fetales y 

el correcto tratamiento, son primordiales para prevenir un posible estado de preeclampsia. 

Asimismo, una buena identificación temprana de las mujeres de alto riesgo (mujeres con 

hipertensión crónica, con diabetes mellitus, obesidad u otro tipo de patologías) y su buen 

seguimiento clínico entrarían dentro del marco de la prevención de la patología (2, 5, 10). 

Aunque ha habido numerosos estudios sobre esta patología, todavía no queda demasiado claro 

cuál es su etiología  ni la fisiopatología que conlleva a dicha enfermedad (1, 2, 10, 11). Su 

incidencia y prevalencia a nivel mundial es del aproximadamente entre el 5% y el 10% (12, 13, 

14, 15, 16). Solamente el 20% de las mujeres que desarrollen hipertensión más allá de las 20 

semanas de gestación serán definidas como preeclampsia y ésta complicará el 2% de las 

gestantes (2); sin embargo, el 80% restante se clasifica como hipertensión gestacional o 

transitoria (18). Además, se estima que alrededor del 20% al 25% de mujeres que sufren 

hipertensión crónica desarrollan preeclampsia durante el embarazo, siendo una de las patologías 

más frecuentes en ese estado (19). No solamente ésta  incide en una gran parte de las mujeres 

embarazadas, sino que también el hecho de padecer preeclampsia aumenta el riesgo de sufrir 

otro tipo de enfermedades, tales como las cardiovasculares a largo plazo (12, 20, 21, 25).   



Debido a esta gran incidencia y por ser esta una de las principales causas de morbimortalidad 

materno-fetal tanto en países desarrollados como en desarrollo (3), se ha diseñado el siguiente 

proyecto para averiguar cuáles son las percepciones de las propias pacientes frente a esta 

enfermedad (26), dada su gran incidencia en todo el mundo. Al haber encontrado sólo cuatro 

estudios cualitativos sobre las experiencias de las mujeres durante su ingreso, se ha decidido  

realizar un estudio cualitativo de este tipo para observar y aportar más datos sobre la vivencia 

concreta en su contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los 

significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por los valores y los 

sentimientos que se originan.  

 Para acabar, otros de los estudios (29, 30, 31) que se han llegado hacer en los últimos años 

sobre las gestantes y las experiencias vividas durante su ingreso hospitalario, concluyen que 

muchas de ellas no tenían un buen conocimiento sobre la enfermedad que estaban padeciendo y 

qué tipo de cuidados precisaban, siendo esto un factor de más riesgo para el empeoramiento de 

su patología. Un estudio realizado en Brasil, Vázquez et al (27) analizó las experiencias vividas 

por mujeres gestantes con alto riesgo de preeclampsia, y concluyeron una falta de conocimiento 

e ignorancia en relación a su alteración en la salud, así como todo aquello relacionado con el 

riesgo de pre-eclampsia (parto prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino...etc). Los 

estudios relacionados con las experiencias vividas tienen en común que las mujeres tienen una 

falta de conocimiento sobre su enfermedad, no conocen en profundidad los factores de riesgo 

que conlleva, el estrés que provoca el hecho de tener un reposo estricto en cama, la mala 

comunicación con el profesional sanitario por utilizar un vocabulario demasiado científico, la 

pérdida de independencia y control sobre su embarazo, los sentimientos de miedo y angustia 

generados durante el ingreso…etc. (5, 29, 30, 31).  

 

Comentados los antecedentes, es importante realizar una revisión crítica de la bibliografía tanto 

nacional como internacional en que me he basado. Teniendo en cuenta todos los artículos que he 

ido encontrando para el diseño de este proyecto, tengo que decir que ha habido muy pocos 

artículos de investigación cualitativa relacionados con las mujeres con pre-eclampsia. En su 

gran mayoría, he trabajado con artículos de estudios cuantitativos relacionados con la patología 

de la pre-eclampsia, pero muy pocos he obtenido en relación a las experiencias vividas por ellas. 

Con lo cual, un estudio de este tipo podrá aportar a nuestro país información útil para el cuidado 

de los profesionales ante pacientes con pre-eclampsia y da la necesidad de observar aspectos 

que antes se han estudiado muy poco y que realmente pueden servir de cara a nuestra profesión 

enfermera para mejorar la calidad y práctica asistencial hacia ellas (29, 30, 31, 32). 

 



Por otro lado, es importante justificar la importancia del estudio para la práctica enfermera. 

Primero es vital para nuestra práctica porque se aproxima a la propia realidad que las mujeres 

viven y que deben afrontar personalmente durante su ingreso, con lo cual comprender dicha 

realidad ayudaría a obtener unos cuidados enfermeros de alta calidad directos a suplir las 

necesidades de las propias gestantes (33, 38, 39, 40). Además, ayuda a evaluar distintas 

necesidades tanto objetivas como subjetivas del cuidado de las mujeres y sus propias familias 

durante su atención en el ingreso; puede permitir profundizar en las relaciones establecidas entre 

la profesional y la paciente; y puede ayudar a acercarse mucho más a las emociones y 

sentimientos de la mujer, con lo que en su conjunto la calidad en el proceso del cuidado y rol de 

enfermería serían mucho más adecuados y positivos, y se podría modificar la propia realidad 

enfermera, su práctica y su objeto disciplinar (29, 34). Y segundo, porque comprender la 

realidad diariamente e interpretar la vivencia de la mujer embarazada con pre-eclampsia 

significa sumergirse en la igualdad y la esencia del ser humano al que se cuida, y esto refuerza 

el vínculo positivo entre ambas para una buena relación terapéutica (27, 41, 42).  

En conclusión, si se obtuvieran dichos resultados, se conocerían a modo personal los 

sentimientos que generan la alteración fisiológica y las emociones ambivalentes que 

experimentan las mujeres y sus familias, pudiendo observar si se modificaría el rol dentro de la 

organización familiar; y se determinarían la percepción y la experiencia de la relación 

establecida con los profesionales sanitarios durante su ingreso y el cuidado recibido. 

Conociendo todos estos sentimientos (de miedo, angustia, satisfacción y/o desesperanza) y 

vivencias aportados por las propias pacientes,  mejoraría la calidad del cuidado de enfermería, 

esto es, realizar posteriormente cambios en actitudes que fueran surgiendo en ellas y ser una 

gran herramienta para el propio rol enfermero aportando y fortaleciendo nuevos elementos en 

este campo (27, 29).  

Finalmente, una vez sustentado todo el marco teórico de una manera crítica y reflexiva, se 

exponen a continuación los objetivos.  

General: 

Comprender las experiencias vividas por mujeres embarazadas con pre-eclampsia/eclampsia 

ingresadas en la unidad de Materno-Infantil del Hospital de Vall Hebron.  

Específicos: 

- Conocer cómo se modifica el rol propio dentro de la organización familiar. 

- Conocer cómo impacta su ingreso respecto a su estado emocional. 

- Conocer cómo les afecta la estructura de la unidad a su estado emocional. 

- Conocer qué necesidades y/o cuidados terapéuticos reciben respeto al equipo sanitario. 



CUERPO DEL TRABAJO 

El estudio se realizará en el Hospital del Vall d’ Hebrón en Barcelona en la Unidad Quirúrgica 

de Materno-Infantil, durante los años 2013-2017.  

Se plasmará un estudio cualitativo dentro del paradigma constructivista porque se trata de una 

metodología comprensiva y/o constructiva orientada a la comprensión e interpretación émica 

(fenomenológica) de los fenómenos humanos. Puede ayudar a que haya una aproximación 

interpretativa y naturalista del mundo, pudiendo estudiar las cosas en su contexto natural e 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los significados que las 

mujeres pre-eclámpticas nos den.  

Realizar un estudio desde la perspectiva cualitativa es de gran ayuda para comprender las 

situaciones únicas y particulares de las mujeres con preeclampsia, sirve para centrarse en la 

búsqueda de significado y dar sentido a lo que las propias mujeres conceden, y observar cómo 

viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias.  

Es importante, sin embargo, tener en cuenta que la metodología constructivista tiende a hacer 

prejuicios, cuyo investigador debe eliminar para que no influyan en el estudio y para que no 

malinterprete y sesgue los resultados.  

El paradigma en que se basará este proyecto es el constructivista porque ofrece un camino para 

la construcción de conocimientos, nos da una visión general de las complejidades del mundo 

real (en este caso en la unidad quirúrgica del Vall d’ Hebron), y además da herramientas útiles 

para abordar diferentes fenómenos y contribuirlos posteriormente al desarrollo de la ciencia 

enfermera. Con ello, existe la posibilidad de diferenciarse por su concepción del mundo y, 

científicamente, por la relación entre la relación sujeto (investigador) y objeto estudio (mujer 

con preeclampsia) (32). Hablar sobre paradigma constructivista denota un paradigma alternativo 

cuya novedad es el avance del realismo ontológico al relativismo ontológico, entendiendo por 

ontológico saber qué forma y qué naturaleza tiene la realidad y, por lo tanto, qué es lo que se 

puede conocer de ella (33).  

Las metodologías constructivistas nos aportan una mirada comprensiva, holística y profunda a 

las distintas manifestaciones culturales, a las conductas y comportamientos individuales y 

sociales en su tiempo y en su espacio, interesándose por todo aquello único y singular. 

Comprender en profundidad los fenómenos sociales de forma natural, nos puede ayudar más a 

acercarnos a la realidad que ellas viven y a modificar posteriormente cualquier cosa que pudiese 

verse afectada en cuanto a sus experiencias. Nos ayudará a descubrir cómo las mujeres 

construyen la propia realidad que ellas mismas perciben (32, 33). 



Con ello, es importante remarcar cuáles son las dimensiones dentro del paradigma 

constructivista que se utiliza en este estudio. Existen tres dimensiones paradigmáticas: la 

ontología, estudiar lo que hay y lo que se está haciendo dentro de una investigación; la 

epistemología, saber cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo 

que puede ser conocido; y la metodología, cómo el sujeto investigador puede arreglárselas para 

averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido. En este caso tendríamos (33, 34): 

- Dimensión ontológica: relativismo (realidades construidas local y específicamente). Las 

realidades son comprensibles en la forma de construcciones mentales, basadas social y 

experiencialmente, de naturaleza local y específica, y su forma y contenido dependen de 

los individuos que sostienen esas construcciones. Investigar a la mujer con preeclampsia 

en la propia realidad y observar cómo la vive ella en ese momento, cómo actúa e 

interactúa con la realidad que está viviendo en ese momento (33, 34). 

 

- Dimensión epistemológica: transaccional/subjetivista. El investigador y la mujer con 

preeclampsia están vinculados interactivamente, de tal modo que los “hallazgos” son 

creados al avanzar la investigación, intentando dar respuesta a los interrogantes que 

plantea el estudio, acogiendo modelos subjetivistas (33, 34). La investigadora será la 

propia enfermera que podrá ofrecer posteriormente unos cuidados de más calidad o no a 

la mujer, a raíz de lo que se descubra a través de la investigación.  

 

- Dimensión metodológica: hermenéutica y dialéctica. Para conocer la propia realidad se 

utilizan técnicas hermenéuticas y se comparan mediante un intercambio dialéctico. Con 

lo cual, mediante la entrevista semiestructurada y la observación se interpretarán las 

construcciones tanto sociales como individuales que surjan con el intercambio 

dialéctico entre la investigadora y la mujer. El objetivo final es conocer esa experiencia 

personal para poder garantizar probablemente una mejora asistencial (33, 34). 

El propósito u objetivo de una investigación cualitativa, pues, desde el punto de vista 

constructivista es entender y reconstruir las construcciones que las mujeres (incluyendo el 

investigador) sostienen inicialmente, con el objetivo de obtener un consenso, pero todavía estar 

abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y la sofisticación.  

Es justificable utilizar este paradigma constructivista porque nos ofrece una concepción múltiple 

de la realidad, pretende el conocimiento de casos individuales, comprender cómo las mujeres 

experimentan, conceptualizan e interpretan su propio ingreso; el investigador y el sujeto 

investigado no son elementos independientes, puesto que todo conocimiento es subjetivo y 

refleja los valores, las creencias y las actitudes del investigador. Además, no se parte de 



hipótesis previas, dado que el conocimiento es creado a partir del análisis de situaciones 

concretas y particulares. Y por último, da la oportunidad de realizar un estudio de forma 

holística, estudiando la realidad en su totalidad y complejidad, evitando su fragmentación en 

variables (33, 34, 35). Permite, pues, conservar una mayor fidelidad de los planteamientos, 

críticas y experiencias expresadas por las participantes del estudio, manteniendo sus expresiones 

y concepciones personales, y exigiendo un contacto permanente y cercano con ellas y su 

realidad. Esto es, que el comportamiento humano más que una variable a estudiar, se convierte 

en un fenómeno susceptible a la descripción, comprendiendo e interpretando el constructivismo, 

asumiendo un compromiso ético como garantía del respeto a la diversidad de los planteamientos 

(36, 37). 

 

Se llevará a cabo el método fenomenológico porque otorga una entidad a la experiencia 

subjetiva inmediata como base del conocimiento; estudia los fenómenos desde la perspectiva de 

los sujetos, preservando su marco referencial; y mantiene interés por conocer cómo las personas 

experimentan e interpretan el mundo social, que construyen en interacción a través del lenguaje 

(interpretación subjetiva del mundo) (41, 43). Se caracteriza por ser inductivo y humanista, 

donde el escenario y las mujeres que se investigarán son visualizados por el investigador desde 

una perspectiva holística, considerándolas como un todo y no como variables (41, 44).  

 

A través de la fenomenología hermenéutica se interpreta y realiza una aclaración explicativa del 

sentido del ser. Según Heidegger et al (45) la hermenéutica describe un interés ontológico y se 

interesa por la experiencia tal y como es vivida por la persona, es decir, busca la interpretación 

de la propia experiencia. Con lo cual, se pasaría de un estado de percepción al estado de 

comprensión, partiendo como base principal el “entender” esas vivencias. Partiendo además de 

la ciencia original, ésta nos permite reconstruir la experiencia de los demás, sus sentimientos y 

reacciones, en vez de percibir las cosas, tal y como argumentaba Husserl et al (45), que partía 

desde cero sin vinculación de contexto en su fenomenología eidética. La distinción principal 

entre ambos enfoques (eidética o hermenéutica) radica en la consideración por parte de 

Heidegger et al (45) de que las presuposiciones no se deben de eliminar o suspender ya que 

constituyen la posibilidad de la comprensión o el significado, a diferencia de Husserl et al (45) 

que afirma que para comprender las experiencias deben de hacerse carente de presuposiciones.  

 

Con lo cual es útil este método para poder acercarnos mucho mejor a las vivencias de las 

mujeres con preeclampsia y comprender las distintas perspectivas de ellas durante su ingreso 

(46). Estudiar cómo las cosas se manifiestan y cómo se viven, es decir, comprender el mundo 

vivido por las pacientes, y no conocer el sujeto ni el mundo (45, 46). 



Se tendrá en cuenta un carácter holístico (describiendo los fenómenos de una forma global); de 

condición naturalista (observando, escuchando, hablando, anotando historias de vida y evitando 

fórmulas controladas); utilizando una vía inductiva (basándose en las evidencias para formular 

las concepciones y teorías, y en la empatía y habilidad para estudiar diferentes casos); de 

carácter fenomenológico; con datos contextualizados (observaciones dentro de una perspectiva 

más amplia); y libre de juicios de valor (evitar emitir prejuicios a las observaciones) (47). 

 

Resumiendo, esta investigación hermenéutica enfermera está enfocada hacia las preguntas 

exploratorias tales como descubrir aspectos desconocidos sobre los valores y las creencias de las 

mujeres pre-eclámpticas. Esto ofrecerá un conocimiento bastante valioso para comprender la 

cultura desconocida de las mujeres, las familias y comunidades. El propósito principal es 

comprender el punto de vista fenomenológico atribuido a lo desconocido para la enfermería 

(48). 

 

Para la recogida de datos se utilizaran como técnicas la entrevista en profundidad y la 

observación participante. La entrevista se realizará para conseguir un profundo y mutuo 

entendimiento entre la mujer entrevistada y la investigadora. Con ello, se obtendrá una idea 

profunda de las experiencias de las participantes. La entrevista ayudará a descubrir detalles 

desconocidos hasta el momento, y/u obtener diferentes puntos de vista de individuos que han 

sido escuchados previamente (46, 49). Ésta será flexible y dinámica, no directiva, no 

estandarizada y abierta. Es decir, el estudio se llevará a cabo con una entrevista 

semiestructurada en profundidad, para poder comprender las perspectivas y experiencias que 

tienen las mujeres en su ingreso, realizando una serie de preguntas concretas para llegar a la 

saturación de datos (50). Se ha escogido este método de entrevista porque da pie a seguir una 

conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas, pudiendo la 

investigadora ser instrumento de la investigación. Al escoger este tipo de entrevista, es vital 

tener en cuenta la observación participante, puesto que el propósito es recoger información de 

primera mano en el lugar natural donde ocurre la situación, centrándose en los detalles de las 

rutinas diarias de las pacientes, formulando preguntas no directivas y obteniendo la experiencia 

directa del mundo real (51). Para llevar a cabo esta técnica de la forma más efectiva, la 

investigadora realizará notas detalladas en todo momento de lo que observe y escuche de la 

participante, y utilizará grabadoras de audio (gracias a otro moderador) para grabar todo aquello 

que se explique durante la entrevista (50, 52, 53).  

 



El diseño de este estudio será totalmente provisional y sometido probablemente a diferentes 

cambios, dada su gran flexibilidad; y no se perderá el contacto con la realidad inmediata, con lo 

cual la proximidad se convierte en un requisito indispensable (54). El diseño se empezará con 

claves de interpretación que guiarán los primeros pasos de la recogida de datos. El análisis del 

estudio será de tipo interpretativo, puesto que los datos que se obtengan servirán para ilustrar 

teorías o conceptos, y ayudarán a comprender o explicar rasgos de la vida social que van más 

allá de los sujetos de estudio (54, 55). Strauss et al (55),  habla de teoría sustancial, ya que se 

relaciona con un área concreta de indagación, en este caso la experiencia de la mujer durante su 

ingreso. Tesch et al (55), por su parte, afirma que la interpretación puede ayudar a identificar y 

categorizar elementos, explorando sus conexiones, su regularidad o rareza y su génesis (55). 

Con lo cual, el análisis de datos establecido se llevará a cabo básicamente a través de una 

descripción densa, caracterizada por la interpretación, que vendría a ser el flujo del discurso 

social,  y analizando el contenido de la investigación (54, 55).  

La selección de las participantes se realizará mediante un criterio intencional y no 

probabilístico, en lugar de al azar, para poder llegar a unas conclusiones pertinentes del 

fenómeno de estudio (mujeres embarazadas durante el periodo de hospitalización en la Vall d’ 

Hebron: hospital de tercer nivel de la zona urbana, que sean de Barcelona y que tengan 

preeclampsia o eclampsia), con lo cual participantes reflexivas y participativas, buscando así al 

“buen informante”.  Para escoger dicha selección se hará a través de un muestreo de 

conveniencia o accidental, seleccionando nada más aquellas mujeres que quieran participar en el 

estudio. Es útil este muestro porque permite contar aquellas categorías de sucesos que se desea 

explorar en profundidad, qué grupos analizar, dónde y cuándo encontrarlos y qué datos solicitar 

de ellas (54, 55). Con lo cual, se recogerá la información más relevante para el concepto que se 

busca.  

El tamaño de la muestra será hasta que dejen de aparecer conceptos nuevos y nuevas categorías, 

es decir, hasta que se llegue al nivel de saturación, juzgado por la validez de la teoría alcanzada; 

lo cual, el número de participantes podrá variar en función de la información aportada. Así pues, 

cuando ningún dato nuevo o relevante aparezca, cuando el desarrollo de las categorías sea denso 

(en variación y proceso) y las relaciones entre ellas estén bien establecidas y validadas, se 

llegará a esa saturación de datos (50, 54). Es importante tener en cuenta que para determinar un 

tamaño de la muestra para alcanzar dicha saturación, depende de varios factores: la calidad de 

los datos, el alcance del estudio, la cantidad de información útil obtenida por cada participante, 

el número de entrevistas por participante y el método cualitativo y diseño del estudio utilizados 

(50, 54).  



Para el análisis del estudio, se codificarán los datos entre dos investigadores para poder 

organizar y tratar en el futuro el gran volumen de información que se almacenará y garantizar el 

rigor, reduciéndola y organizándola a categorías. Para este estudio se utilizarán tres categorías: 

la común, que el estrato socioeconómico y el lugar de origen; la especial, que incluirá los 

cuidados que reciben, el rol familiar que desempeñan, la relación interpersonal con los 

profesionales sanitarios y su estado emocional durante su ingreso; y por último la teórica, que 

surgirá del análisis sistemático de los datos (54, 56). A pesar de que haya tres tipos de 

codificación de datos, se tomará mayor importancia a la codificación especial por ser 

fundamentalmente el fenómeno a estudiar. Para realizar dicha codificación se hará de forma 

inductiva, ya que ayudará a identificar los temas o dimensiones que parezcan más relevantes y 

será una estrategia de apertura a posibles significados no previstos inicialmente en el estudio. 

Según Strauss et al (55), se trata de una “codificación abierta” porque las pistas de análisis son 

múltiples y dan la necesidad de “creerse todo sin creerse nada”  de lo que las mujeres cuentan 

(lo que se ve y lo que se oye), permitiendo un desarrollo sucesivo posterior desde lo más 

superficial a lo más profundo y de lo más amplio a lo más completo (54, 56). 

El rigor, por su parte, es primordial en un estudio cualitativo, con lo cual es importante detallar 

el proceso de verificación del mismo y otras estrategias que puedan usarse para asegurarse que 

la investigación es rigurosa (50, 58). Se llevará a cabo a través de técnicas de triangulación y 

revisión por las participantes, aplicando simultáneamente diferentes métodos que ayuden a ver 

la realidad desde distintos puntos (54, 58). Primeramente, se debe tener una validez interna, por 

lo que las conclusiones del estudio deben apoyarse en los datos teniendo la confianza de que 

estas conclusiones surgen de los datos. Y a continuación, tener en cuenta la validez externa o 

generalización, en la que los lectores del posible estudio sean capaces de transferir las 

conclusiones de este estudio a otro escenario ajeno a la situación de estudio (50, 54, 56). La 

manera más importante para asegurar que la investigación es rigurosa es enfocar la verificación 

durante el estudio. Con lo cual, se revisará, se confirmará, se asegurará y se tendrá la certeza de 

que esta investigación es implacable. Las estrategias de investigación, pues, incluirán la propia 

responsabilidad e interés de la investigadora, la coherencia metodológica, el muestreo, el 

análisis de los datos y el pensar teóricamente; para así poder identificar cuándo continuar, 

cuándo detenerse o modificar la investigación a fin de lograr confiabilidad y validez y asegurar 

el rigor (50, 54, 58).  

Además, para tener mayor fiabilidad del estudio en cuestión, se tendrán en cuenta los criterios 

de rigor de Lincoln y Guba. Según Lincoln y Guba et al (57), se encuentran la credibilidad, en el 

sentido que sea creíble para las participantes validando lo que se ha investigado 

(retroalimentación); la transferibilidad, aplicar los resultados a otros contextos culturales, 

sociales, temporales y espaciales que tienen características similares; la dependencia, 



estabilizando los datos; y la confirmabilidad, siendo la neutralidad del investigador (gracias a 

las grabaciones) (50, 54, 55, 57).  Y, aparte de esto, el investigador tendrá que mantener unas 

relaciones negociadas durante todo el proceso de investigación favorable a los contextos y 

personas estudiadas. Debiendo estar disponible para autentificar la pluralidad de las realidades 

sociales dentro del hospital (50, 54, 56, 57). 

Por último, una comprobación final será realizada antes de llevar la investigación propiamente 

dicha (54). Los criterios de calidad incluirían la adecuación epistemológica, la relevancia y la 

validez (50).  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, hay que nombrar la falta de experiencia de la 

propia investigadora en este campo. Esto puede llevar a errores en el estudio que pueden ser 

evitables, tales como juicios de valor, realizar preguntas poco congruentes, pasar por alto 

aspectos importantes o no realizar bien las transcripciones. Como propuesta a esta limitación, 

sería útil que este estudio fuera verificado por un profesional calificado y que éste mismo 

siguiera el proyecto junto con la investigadora, para evitar posibles sesgos.  

 

Finalmente, se expondrán los aspectos éticos, el cronograma y los recursos humanos utilizados 

para el proyecto. Los aspectos éticos son intrínsecos a este paradigma por la inclusión de los 

valores de los que participan en la investigación. Ocultar las intenciones que tiene el 

investigador es contrario al propósito de develar y mejorar las construcciones (34). Ante todo, 

se solicitará la autorización al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vall d’ 

Hebron de Barcelona y al Departamento del Comité de Ética del mismo Hospital.  

Se tratará encontrar un beneficio positivo para las personas que estén dentro del estudio, donde 

habrá una validez científica y se justificará la pertinencia del estudio minimizando así el 

impacto emocional, con lo cual se garantizará su intimidad gracias al anonimato de las 

entrevistas. Será vital entregar un Consentimiento Informado a todas las mujeres que estén 

incluidas en el estudio para así tener un escrito que nos dé la oportunidad de poder tenerlas 

como objeto de estudio garantizándoles la protección de la intimidad y confidencialidad en todo 

momento, pudiendo abandonar el estudio en cualquier momento de la investigación, así como 

también informarles de los objetivos y procedimientos del estudio. Como valor social 

establecido, se garantizarán las mejoras para enfermería en los cuidados enfermeros y en la 

adquisición de técnicas más favorables para ellas. La avaluación será independiente mediante 

comités de ética autónomos (59). Se respetará en todo momento el principio de autonomía, con 

lo que todas las mujeres participarán de forma voluntaria y exponiendo sus pensamientos de 



forma libre; el principio de justicia, tratando de igual modo a todas las mujeres; el principio de 

beneficencia, esperando que el estudio ayude a las participantes de forma indirecta una mejora 

en la calidad de sus cuidados; y el principio de no maleficencia, evitar lesiones o riesgos de 

cualquier tipo a las pacientes (59).  

 

Este estudio se realizará entre el 2013 y el 2017. Cronograma: 

PERIODO FASES 

Enero-Mayo 2013 Diseño del proyecto de investigación 

Julio-Agosto 2013 Trámites y permisos institucionales. 

Reclutamiento. 

Septiembre 2013-Septiembre 2016 Recogida de información. 

Octubre-Noviembre 2016 Finalización de codificaciones y codificación. 

Diciembre 2016-Febrero 2017 Rediseño, ampliaciones del muestreo, 

saturación teórica. 

Marzo-Mayo 2017 Análisis de la fase I. 

Junio-Agosto 2017 Análisis en profundidad. 

Septiembre-Octubre 2017 Redacción de los resultados 

Noviembre 2017 Presentación de los resultados 

Diciembre 2017 Publicación 

 

 

Como recursos humanos, se contratarán a dos entrevistadoras más para llevar a cabo las 

entrevistas y tanto ellas como la propia investigadora del estudio, dispondrán de un ordenador 

portátil para poder transcribir allí lo que se graba y se observa. Como recursos técnicos, se 

utilizarán grabadoras para las entrevistas y poder transcribir todo lo gravado. El programa 

utilizado para el análisis del estudio cualitativo será el MAXQDA (60), cuya herramienta 

informática ayuda a sintetizar, ordenar y organizar la información recogida para presentar 

posteriormente los resultados. Ayudará en la transcripción de las entrevistas en profundidad.  

Y, finalmente, se contabilizará un presupuesto de 2000 euros para la búsqueda bibliográfica y de 

2500 euros para los futuros congresos que se realicen para presentar dicho estudio.  

  



CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, me gustaría focalizar estas consideraciones finales en los puntos fuertes y 

débiles de mi proyecto. Este proyecto ha sido realizado durante los dos últimos trimestres, con 

lo cual, el poco tiempo del que disponía no me ha permitido probablemente centrarme de igual 

forma en todos los puntos, pero sí trabajados de la forma más adecuada posible. Por un lado, 

como puntos fuertes, puedo reconocer que este proyecto sustenta un gran marco teórico, una 

correcta metodología y una buena técnica de recogida de datos. Pienso que está lo 

suficientemente bien enfocado para describir dichos aspectos y correctamente justificado para 

llevar a cabo la investigación. Con lo cual, creo que los pilares de la investigación son los 

puntos fuertes de este proyecto y los que me han permitido continuar adecuadamente con la 

investigación. Por otro lado, no obstante, existen varios puntos débiles que es importante 

remarcar. La búsqueda bibliográfica en cuanto a estudios cualitativos al tema en cuestión, el 

método de análisis de datos y los objetivos específicos, vendrían a ser puntos que podrían ser 

mejorables si tuviera más tiempo físico, dado que existen aspectos que posiblemente no quedan 

del todo claros por la falta de bibliografía encontrada y por las dudas que me suscitaban en la 

redacción del proyecto. Sin embargo, a pesar de estos puntos flojos, puedo decir que el proyecto 

está científicamente sustentado con fuentes fiables y que podría llegar a ser un gran estudio para 

mejorar la calidad de enfermería.  

En segundo lugar, me gustaría focalizar la atención al grado de satisfacción de la competencia 

que he ido adquiriendo con este trabajo a lo largo de estos dos trimestres. De una forma u otra, 

paulatinamente he ido adquiriendo muchos conocimientos sobre la patología de la preeclampsia 

y he observado los pocos estudios cualitativos que se han realizado para esta enfermedad. 

Pienso que esto me ha servido para entender muchos de los aspectos teóricos que estudié en su 

día en la universidad y muchos aspectos prácticos que presencié en las prácticas del primer 

trimestre. Gracias a la lectura bibliográfica y a la realización del proyecto, he ido aclarando 

muchas de las dudas que tenía en cuestión. Además, pienso que he adquirido muchas 

habilidades técnicas en cuanto a la realización de trabajos importantes, tales como este proyecto 

de estudio. Nunca antes me habían planteado realizar un proyecto de estudio, y esta ha sido la 

primera vez que me he puesto a hacerlo, con lo cual me ha servido para aprender y profundizar 

conocimientos sobre la investigación cualitativa, qué metodologías existen, qué métodos de 

análisis se pueden llevar a cabo, qué técnicas de recogida de datos, qué aspectos éticos a tener 

en cuenta…etc. es decir, una serie de aspectos que no sabía demasiado bien y que gracias a la 

realización de este trabajo, he podido poner en práctica y a la vez, aprender cómo hacer una 

investigación cualitativa. Así pues, puedo decir que el grado de satisfacción personal es óptimo 

porque pienso que he sumado día tras día y he evolucionado a nivel de aprendizaje personal. 



Esto me satisface lo suficiente como para seguir estudiando y para preguntarme el porqué de las 

cosas, aportándome realmente muchos aspectos positivos para mí carrera y para mí persona. 

Finalmente, en tercer lugar, como autoavaluación de mi progreso en estos dos trimestres, puedo 

reconocer que en global todo ha sido muy positivo para mí. Tal y como he comentado 

anteriormente, solamente he hecho que sumar y evolucionar tanto personal como 

académicamente, y cómo futura profesional. Opino que he crecido a nivel de conocimientos de 

la disciplina de enfermería y que estos conocimientos, las habilidades y las actitudes aprendidas 

me ayudarán a aplicarlas a cualquier ámbito profesional enfermero. Además, aparte de adquirir 

y aprender aspectos relacionados con la enfermería (fisiopatología de la preeclampsia, calidad 

asistencial, cuidados ofrecidos…etc.), he aprendido paulatinamente a diseñar un proyecto de 

búsqueda en el ámbito de curas de enfermería; a utilizar de forma correcta las bases de datos 

tanto nacionales como internacionales, a pesar de las dificultades que tuve al principio; a 

gestionar la información sobre el fenómeno a estudiar; a explicar de una forma u otra (con mis 

dificultades de nuevo) el marco teórico que sustenta mi fenómeno a estudiar; a argumentar y a 

expresarme de una forma adecuada de la metodología que utilizaba; a saber cuáles son las 

técnicas de recogida de datos para mi proyecto en cuestión; y a saber integrar las normas éticas 

y jurídicas que regulan mi proyecto. Por otro lado, opino también que a nivel personal he 

aprendido a demostrar autonomía de criterio intelectual y científico; a producir un conocimiento 

crítico, analítico y constructivo; y a integrar la práctica basada en la evidencia científica en el 

desarrollo de la práctica enfermera. 

Sin embargo, me gustaría remarcar ciertos puntos que personalmente creo que debo mejorar de 

cara a mi futuro. Defender de forma escrita mi proyecto es algo que me ha costado bastante por 

tener ciertas dificultades en la expresión escrita. Sí que es cierto que he ido mejorando con los 

meses, pero pienso que es algo que debo perfeccionar de cara a los próximos trabajos. Este ha 

sido un punto débil en cuanto a nivel académico porque en muchas ocasiones no he sabido 

expresar lo que sentía de forma escrita en el proyecto y ha podido llevar a mal entendidos en el 

escrito.  

A modo de conclusión final, reconozco que, con mis más y con mis menos, estoy muy 

satisfecha con la adquisición de objetivos planteados en la asignatura porque los he ido 

adquiriendo poco a poco, día tras día, y he podio evolucionar de una forma muy adecuada y 

positiva. Realizar este proyecto me ha servido para prepararme de cara a futuros trabajos de 

posgrado o tesinas más importantes y extensas que éste en cuestión, y me da la oportunidad para 

saber algo más sobre la investigación científica. Me ha preparado para ser autosuficiente e 

independiente a la hora de realizar trabajos, y creo que esto me beneficia a nivel personal para 

poder llevar a cabo otro tipo de proyectos. 



 

 

ANEXO 
  



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a las participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. La presente investigación es conducida por Aida Marín Zamora, de la 

Escuela Superior de Enfermería del Mar (Pompeu Fabra). El objetivo de este estudio es 

comprender las experiencias vividas por mujeres embarazadas entre 30-40 años con pre-

eclampsia y eclampsia ingresadas en la unidad de Materno-Infantil del Hospital de Vall Hebron 

de Barcelona. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 

durante estas sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado.  

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los 

cassettes con las grabaciones se destruirán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso le perjudique de ninguna forma, sin ningún tipo de sanción o represalias. Si alguna 

de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber a la investigadora o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Aida Marín Zamora. He 

sido informada de que la meta de este estudio es comprender las experiencias vividas por 

mujeres embarazadas entre 30-40 años con pre-eclampsia y eclampsia  ingresadas en la unidad 

de Materno-Infantil del Hospital de Vall Hebron de Barcelona. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos. Reconozco que la información que yo 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informada de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Aida Marín Zamora al 

teléfono 677783923. 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a Aida Marín Zamora al teléfono anteriormente mencionado.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                  Firma del Participante              Fecha 



ÍNDICE ALFABÉTICO 

ISSHP: International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy. 
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