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        INTRODUCCION: 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo 

que se manifiesta clínicamente después de las 20 semanas de 

gestación. Fue descrita hace más de 2 mil años; la falta de un manejo 

oportuno, conduce a eclampsia (1) 

La preeclampsia   es una enfermedad de etiología desconocida, 

multifactorial y decarácter irreversible afecta múltiples órganos y es la 

causade una proporción considerable de muertes maternas y 

perinatales.  Suele desaparecer al interrumpirse el embarazoo hasta 

dos semanas después. Afecta  a lasprimigrávidas jóvenes y al 40% de 

las mujeres con enfermedad renal crónica o trastornos vasculares. 

Se estima que la incidencia de preeclampsia en el ámbito internacional 

es de 3 a 8% en pacientes sin factores de riesgo y de 15 a 20% en 

pacientes con factoresde riesgo.  

En países en vías de desarrollo, como los deAmérica Latina y el Caribe, 

constituye la principal causade muerte materna >25%.  

En el Perú, la Preeclampsia  es la segunda causa de muerte materna, 

representando 17 a 21% de muertes; es la primera causa de muerte 

materna  en Lima  se relaciona con 17 a 25% de las muertes perinatales 

y es causa principal de restricción del crecimiento fetal intrauterino 

(RCIU)  

En el Perú, la incidencia de enfermedad hipertensiva del 

embarazo f luctúa entre el 3 y 10% en la población general,  

siendo mayor en las poblaciones menos favorecidas y que  

constituyen uno de los miembros de la triada letal, junto con la 

hemorragia y la infección, que contribuye en buena medida a las tasas 

de morbilidad y mortalidad maternas. En el caso de la hipertensión, el 

síndrome de preeclampsia, ya sea solo o agregado a la hipertensión 

crónica, es el más peligroso.  

Por todo ello nace el interés en revisar  y desarrollar el presente caso 

clínico destacando el diagnostico precoz y manejo oportuno. 
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I MARCO TEORICO 

1.1 DEFINICIONES 

 

Preeclampsia: Trastorno de la gestación que se presenta después de las 

20 semanas, caracterizado por la aparición de hipertensión arterial,  en una 

mujer normotensa asociada a proteinuria. Esta se puede subclasificar en: 

a) Preeclampsia leve: Presencia de Presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg o 

presión arterial diastólica > 90 mm Hg en una mujer previamente 

normotensa, después de la semana 20 de gestación. Su verificación 

requiere por lo menos dos tomas con diferencia de seis horas entre cada 

una, con la paciente en reposo y en un lapso no mayor de siete días. 

 Proteinuria ≥ 300 mg en una recolección de orina de 24horas o ≥ 30 mg/dL 

en dos muestras de orina tomadas  al azar, con diferencia de seis horas 

entre cada una, en un lapso no mayor de siete días. Proteinuria cualitativa 

desde trazas a 1 + (test de ácido sulfosalicílico). 

 Sin evidencia de compromiso multisistémico o de vaso espasmo 

persistente. 

b) Preeclampsia severa : Es aquella Preeclampsia asociada a presión 

arterial sistólica ≥ 160 mm Hg o diastólica ≥ 110 mm Hg, ó con valores 

tensionales menores ,pero asociados a uno o más de los siguientes 

eventos clínicos o de laboratorio (indicativos de daño endotelial en órgano 

blanco): 

 Proteinuria >2g/24 hs. . Proteinuria cualitativa de 2 a 3 + (test de 

ácido sulfosalicílico). 
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 Alteraciones hepáticas: Aumento de transaminasas,  Epigastralgia 

persistente, náuseas/vómitos,   Dolor en cuadrante superior en el 

abdomen 

 Alteraciones hematológicas: Trombocitopenia (Plaquetas 

<100.000/mm,  Hemólisis,  CID (Coagulación Intravascular 

Diseminada). 

 Alteraciones de función renal: Creatinina sérica >0,9 mg. /dl., 

Oliguria (menos de 50 ml. /hora), 

 Alteraciones neurológicas: Hiperreflexia tendinosa, Cefalea 

persistente,  Híper-excitabilidad psicomotriz 

 Alteración del sensorio-Confusión 

 Alteraciones visuales: Visión borrosa, escotomas centellantes, 

diplopía, fotofobia 

 Restricción del crecimiento intrauterino /Oligoamnios. 

 Desprendimiento de placenta normoinserta. 

 Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuibles a otra causa). 

: 

 

 

1.2Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo: 

La clasificación del WorkingGroupde los trastornos hipertensivosque complican 

el embarazo,  describe cuatro tipos de enfermedad hipertensiva: 

 

1. Hipertensión Gestacional: Elevación de la presión arterial, en ausencia 

deproteinuria, encontrados en una gestante después de las 20 semanas de 

gestación, odiagnosticada por primera vez en el puerperio. 

2. Preeclamsia –Eclampsia: HTA diagnosticada después de las 20 semanas 

de gestación, con proteinuria o compromiso de algún órgano blanco. 

Eclampsia, si se presentan convulsiones.  

3. Hipertensión Crónica: Cuando la presencia de hipertensión arterial 

esdiagnosticada previa al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. 



7  

Tambiénse la considera en pacientes que no tuvieron control prenatal, cuando 

los valores depresión arterial no se controlan pasadas las 12 semanas del 

parto. 

4. Hipertensión Crónica más Preeclampsia sobreagregada ): Son pacientes 

conhipertensión crónica, quienes luego de las 20 semanas de gestación 

presentanproteinuria, o elevación marcada de la presión arterial en relación a 

sus valoresbasales, y/o compromiso de órgano blanco producido por 

Preeclampsia  (2, 3) 

 

1.3FISIOPATOLOGIA 
 

La preeclampsia es una complicación seria del embarazo cuya causa es 

desconocida, sinembargo se han propuesto teorías que tratan de explicar este 

fenómeno, tales como: 

estaría mediada por un trastorno 

inmunológico. Ocurre durante las 20 primeras semanas de gestación, en la cual 

se produciría el fenómeno de placentación anómala. En este proceso se 

produce una invasión defectuosa del trofoblastoextravellositario, por lo cual las 

arterias espirales no experimentarían los cambios específicos del embarazo, 

esto es no habría reemplazo de las capas endoteliales y media por trofoblasto 

invasor, pérdida de elasticidad de la pared y del control vasomotor. De esta 

manera, el lecho vascular placentario no se transforma en territorio de baja 

resistencia, permaneciendo en un territorio de alta resistencia al flujo 

sanguíneo. Esto finalmente se traduce en un estado de vasoespasmo e 

isquemia local, lo que determina hipoxia y daño placentario.Desde una 

perspectiva fisiopatológica, la preeclampsiase caracteriza por una invasión 

anormalmente superficialdel citotrofoblasto en las arterias espirales durante la 

placentación,lo que da como resultado la conservación deltejido 

musculoelástico de estas arterias y su capacidad derespuesta a diferentes 

agentes vasopresores.  
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Daño endotelial vascular, en el cual su principal causa seria el estrés oxidativo 

celular. Disfunción endotelial: se haevidenciado un estado de estrés oxidativo, 

la disminuciónen la actividad de la óxido nítrico sintetasa endotelial, unaumento 

en las concentraciones de homocisteína circulante,dislipidemia, una 

amplificación de la actividad simpática,así como una mayor expresión de 

marcadores de dañoendotelial 

 Alteración del sistema de coagulación, con elevación de niveles de 

tromboxano(vasoconstrictor) y disminución de los niveles deprostaciclina 

(vasodilatador). Este desbalance de sustancias vasoactivas, junto a una mayor 

sensibilidad a la angiotensina II, determinan un estado de vasoconstricción, 

produciéndose un aumento de la resistencia vascular periférica, y así un 

aumento de la presión arterial. 

1.4 FACTORES DE RIESGO  

Se debe tener en cuenta que muchos de los factores de riesgo para 

desarrollarpreeclampsia son comunes para las enfermedades 

cardiovasculares. A continuación semencionan los principales: 

 Antecedente de preeclampsia en gestación anterior   

 Hipertensión arterial crónica 

 Obesidad   

 Hiperlipidemias   

 Diabetes mellitus   

 Embarazos múltiples   

 Antecedente de enfermedad renal 

 Edad materna en los extremos de la vida reproductiva (menor de 19 

años o mayor a los 35 años) 

 Nuliparidad 

 Gestación en multigestas con una nueva pareja sexual 

 Depresión y la ansiedad   

 Intervalo internatal largo 

 Antecedente de parto de recién nacido pequeño para la edad 

gestacional 
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 Tiempo de exposición al semen. 

 

1.5DIAGNOSTICO 

Diagnóstico de Hipertensión Arterial: Durante las visitas preconcepcional y 

de embarazo, es necesario el control de la presión arterial entodas las 

consultas, ya que la mayoría de las mujeresestarán asintomáticas inicialmente. 

Se considera hipertensión al registro de dos tomasde presión arterial igual o 

mayor a 140/90 mm Hg,separadas por 6 horas. 

 Diagnóstico de proteinuria 

1 Método cuantitativo 

Proteinuria de 24 horas: Es el método de eleccióndado que el grado de 

proteinuria puede fluctuar ampliamente durante eltranscurso del día, incluso en 

casos graves; por lotanto, una simple muestra aleatoria puede no mostrar 

proteinuria relevante. La proteinuria se definecomo la presencia de 300 mg o 

más en una muestra de orina recolectada durante 24 horas. Se estima que el 

10% a 20% de las pacientes ambulatoriaspuede aportar una muestra 

incompleta, por lo quese recomienda enfatizar condiciones de recolecciónpara 

evitar que los resultados sean fidedignos. 

Relación proteinuria/creatinina:Una relación de proteinuria / creatinina 

urinariamayor a 0,19g proteínas/g se asocia a una excreción urinaria de 

proteínas mayor a 300 mg en orina de24 horas  

.2 Método cualitativo 

Tira reactiva:El extremo de la tira se introduce 30 segundosen la orina, 

recolectada (chorro medio) y sesacude golpeándola al costado del contenedor. 

Elresultado luego se lee por comparación delcolor que adquiere la superficie de 

la tira en contacto con la orina con la tabla de colores sobrela etiqueta. 

Referir la paciente a centros con adecuada complejidad y capacidadresolutiva, 

una vez que se ha establecido el diagnóstico.Sin embargo,dado que es un 
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método cualitativo basado enla concentración de proteínas puede presentar 

falsosnegativos y especialmente falsos positivos en presenciade: sangre o 

semen, pH urinario mayor a 7, detergentes ydesinfectantes; se recomienda su 

confirmación por losmétodos cuantitativos anteriormente descriptos.El 

diagnóstico con tiras reactivas en orina para la determinación de proteinuria no 

reemplaza a la recolección deorina de 24 horas, que deberá seguir siendo 

utilizada parael diagnóstico de preeclampsia. Su valor en el diagnósticode 

presencia de enfermedad,cuando el test es positivo 1+o más, es útil debido a 

su tasa de falsos negativa del 10%,pero no autoriza a tomar decisiones en 

cuanto a diagnóstico y tratamiento en estas pacientes (terapia con sulfatode 

magnesio, interrupción del embarazo, hospitalización),debido a alta tasa de 

falsos positivos.Su valor negativo no excluye el diagnóstico, pero 

permitedescartar una Preeclampsia severa. 

Directivos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American 

College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) ha eliminado la 

dependencia del diagnóstico de la preeclampsia en la proteinuria. Así, cuando 

no hay proteinuria, se diagnostica Preeclampsia cuando existe hipertensión 

asociada a plaquetopenia (plaquetas menos de 100 000/mL), función 

hepáticaalterada (aumento de transaminasa en sangre al doble de su 

concentración normal), presentación de insuficiencia renal (creatinina en 

sangre mayor de 1,1 mg/dL o el doble de creatinina en sangre en ausencia de 

otra enfermedad renal), edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales 

o visuales 

1.5.1DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA SEVERA 

Criterios de severidad 

La presencia de alguno de los siguientes hallazgos es expresión de 

agravamiento del síndrome, debido al impacto negativo sobre el pronóstico 

materno y perinatal : 

- Cefalea u otras alteraciones cerebrales o visuales persistentes. 

- Dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho; náusea y vómito. 

- Edema pulmonar o cianosis. 

- Hipertensión ≥ 160/110 mmHg. 

- Proteinuria ± 2 g en orina de 24 h ó 3+ en tira reactiva en dos muestras 

al azar recolectadas con 4 horas de diferencia. 
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- Oliguria (< 500 mL/ 24 h. 

- Creatinina sérica ± 1.2 mg/Dl. 

- Incremento en cualquiera de las enzimas hepáticas, 

aspartatoaminotransfersasa (AST) y alaninaaminotransferasa (ALT), o 

en ambas. 

- Trombocitopenia < 100,000/mm3; anemia hemolítica microangiopática, 

evidenciada por un incremento en la concentración de deshidrogenasa 

láctica (DHL. 

- Restricción del crecimiento fetal intrauterino; oligohidramnios; ausencia 

de movimientos fetales, y muerte fetal. 

1.5.2 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

1. Hipertensión arterial crónica esencial o secundaria  

2. Hipertiroidismo  

3. Nefropatías 

4. Epilepsia 

5. Enfermedad vascular por aneurismas 

6. Hígado graso agudo del embarazo 

7. Purpura trombocitopenia 

8. Síndrome antifosfolipidico 

9. Síndrome urémico hemolítico del adulto 

10. Crisis lupica aguda 

11. Cuadros hepatobiliosos- pancreáticos agudos 

12. Anemia megaloblastica aguda 

13. Hepatitis viral 

1.6 EXAMENES AUXILIARES 
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La evaluación inicial dela paciente hipertensa incluye la realización de 

lassiguientes pruebas de laboratorio para medir elimpacto de la enfermedad 

hipertensiva en los diferentesórganos determinando así la severidad y 

progresióndel cuadro hipertensivo. La frecuencia de surealización se 

establecerá de acuerdo a cada caso enparticular, según condiciones clínicas. 

a) Exámenes de Laboratorio: 

Estudios hematológicos: 

 Hemograma 

 Perfil de coagulación: Plaquetas, fibrinógeno, tiempo de protrombina 

(TP), tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTA). 

 

Pruebas de función hepática: 

 Transaminasa glutámico pirúvica (TGP) 

 Transaminasa glutámico oxalacético (TGO),  

 Bilirrubinas totales y fraccionadas,  

 Deshidrogenasa láctica. 

 

Pruebas de función renal: 

 Creatinina,  

 Ácido úrico   

 Examen de orina con tira reactiva o con Ácido sulfosalicílico (ASS) 

paradetección cualitativa de proteínas. 

 Examen de orina de 24 horas para detección cuantitativa de proteínas. 

 

b) Vigilancia de la Salud Fetal 

 Conteo de movimientos fetales: 

Consiste en el registro materno de 10 movimientosfetales en un lapsode 

2 horas, en condiciones dereposo y post ingesta. No se asoció a 

reducción significativade mortalidad fetal si se compara con elregistro de 

la percepción subjetiva materna de unadisminución de la actividad fetal. 

 Monitoreo Electrónico Fetal: 
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No está demostrado que mejore los resultadosperinatales.  Pero brinda 

informacióndel estado fetal al momento de su realización,aunque no 

aporte información predictiva. 

INTER Tiene la ventaja de poder reiterarse regular y fácilmente. 

 Tenemos el Test estresante y Test no estresante 

 

c)  Imágenes: 

 Ecografía obstétrica convencional:El RCIU ocurre en aproximadamente 

el 30% de las mujeres con preeclampsia; habitualmente es de tipo 

asimétrico. La reducción del volumen del líquido amniótico también está 

asociado a insuficiencia placentaria, y a restricción en el crecimiento 

fetal, debido a un mecanismo de redistribución de flujos, disminuyendo 

la diuresis fetal. 

 Perfil Biofísico: Hay una correlación inversa entre el deterioro del Perfil 

Biofísico y el aumento de la Mortalidad Perinatal. El más utilizado es el 

Perfil Biofísico modificado, que evalúa volumen de líquido amniótico, 

presencia de movimientos respiratorios fetales. 

 Ecografía Doppler:El estudio del flujo en la arteria umbilical en 

losembarazos de alto riesgo ha permitido predecirmortalidad y 

morbilidad perinatal. Trabajos aleatorizados y controladosen pacientes 

preeclámpticas demostraronque la ausencia de diástole en la arteria 

umbilicalo el flujo reverso de fin de diástole, se correlacionancon hipoxia 

y acidosis metabólica fetal yson signos de mal pronóstico fetal. 

 

d) Estudio de lámina periférica: Buscar signos de hemolisis, anemia 

hemolítica microangiopatica, esferocitosis y esquistocitosis 

1.7 COMPLICACIONES 

Entre las principales complicaciones maternas de la preeclampsiasevera se 

encuentran: 

 El síndrome de HELLP  

 La coagulación intravascular diseminada   

 El edema agudo pulmonar cardiogénico 
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 La insuficiencia renal aguda. 

 El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

 Hematoma Hepático Subcapsular o ruptura Hepática espontánea. 

 La eclampsia. 

 El accidente vascular cerebral, 

 El edema cerebral y la insuficiencia cardiaca. 

 

Fetales 

 RCIU  

 Sufrimiento fetal  

 Óbito  

 Inmadurez – prematurez 

 

 

Las tres principales causas de muerte materna en preeclampsiason la   

hemorragia cerebral (46 %), seguida delsíndrome de HELLP (12 %) y la 

coagulación Intravascular diseminada (10 %) (7) 

En el país,  y en Lima Ciudad, hay exceso de mortalidad materna asociada a 

hipertensión arterial en el embarazo, por hemorragia intracerebral, eclampsia o 

disfunción de órgano terminal. Además, en quienes sobreviven, quedan como 

secuelas la hipertensión secundaria persistente, morbilidad neurológica y 

alteración renal. Las complicaciones maternas pueden ocurrir en todos los 

sistemas y órganos, incluyendo el sistema nervioso central, cardiopulmonar, 

renal, hematológico, hepático, ocular, uterino, placentario 

 

1.7.1 ECLAMSIA 

Complicación aguda de la preeclampsia en la que se presentan 

convulsiones tónico - clónicas generalizadas en ausencia de otras causas. 

Ocurre en  1 a 2% de los casos de Preeclamsia.  

1.7.2Síndrome HELLP: Complicación aguda de la preeclampsia severa. 

Caracterizada por: 
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1). Anemia hemolítica microangiopática: Definida por alteraciones en el 

frotis sanguíneo (esquistocitos) o hiperbilirrubinemia mayor de 1,2 mg/dl a 

predominio indirecto. 

2). Elevación de enzimas hepáticas: Aspartato Aminotransfe0asa (TGO)  70 

UI, o LDH de 600 UI. 

3). Plaquetopenia: Plaquetas menores de 100 000 por mm   

. 

 

1.8 PREVENCION 

El factor paternal está involucrado con la ocurrencia de la misma. Debido a que 

el embarazo tiene muchas similitudes con un trasplante, la hipótesis dice que la 

inducción de una tolerancia a las moléculas HLA paternales al feto puede ser 

crucial. 

La mejor manera de prevenir la preeclampsia es que todas las mujeres 

embarazadas comiencen el cuidado prenatal de manera temprana y oportuna, 

dando continuidad durante todo el embarazo y puerperio (mediato, inmediato y 

tardío). 

 Medir presión arterial después de la semana 20 con regularidad para 

detectar presiones altas asintomáticas. 

 Controlar el aumento excesivo de peso mediante control prenatal con 

vigilancia de nutrición. 

 Realizar estudios de laboratorio con énfasis en valores y medición de ácido 

úrico, creatinina y urea. 

 Examen completo de orina  para buscar proteinuria (cualitativa). 

 Recuento de plaquetas. 

 Hemoglobina y hematocrito elevadas. 

 Realizar un Flujo Doppler de Arteria uterina/útero-placentario para valorar 

invasión trofoblástica anormal 

 No fumar: El tabaco aumenta las cifras de tensión arterial daña los vasos 

sanguíneos. 



16  

 Evitar el estrés: Aunque una embarazada no está limitada en su vida diaria 

si debe tener reposo relativo. 

 Dieta rica en calcio: Consumir dos o tres gramos de calcio a partir del 

primer trimestre de embarazo parece que disminuye el riesgo de padecer 

preclampsia en poblaciones con ingesta baja de calcio 

 Complementos de ácido fólico: Esta sustancia es capaz de reducir el riesgo 

de preclampsia ya que disminuye la concentración de hemocisteina en 

sangre, además, evita malformaciones embrionarias como la espina bífida. 

En mujeres con historia  en inicio precoz  y parto pretérmino con menos de 35 

semanas o ´preeclamsia en más de un embarazo previo, se puede administrar 

dosis baja de aspirina, 60 a 80mg empezando al final del primer trimestre 

1.9 MANEJO 

El plan de manejo debe tener en consideración: 

- La severidad de la enfermedad 

- Edad gestacional fetal 

- El estado materno al momento de la evaluación 

- La presencia de trabajo de parto o condiciones cervicales. 

1.9.1 Manejo de Hipertensión Gestacional:  

 En toda paciente con hipertensión arterial se debe realizar examen de 

orina con tira reactiva o con ácido sulfosalicílico (ASS). Este 

procedimiento debe efectuarse en Consultorios Externos, Servicio de 

Emergencia y en Hospitalización.   

 Solicitar exámenes de laboratorio para descartar compromiso de 

órganos blanco, y evaluación de bienestar fetal, los cuales deben ser 

repetidos semanalmente o más seguido según la evolución de la 

paciente. 

 Considerar hospitalización en los siguientes casos:  

  Gestación ≥ 37 semanas  

  PA sistólica es ≥ 160 mm Hg ó si la PA diastólica es ≥ 110 mm Hg.  
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  Si se encuentra sintomática: cefalea, escotomas, tinnitus, náuseas, 

vómitos, epigastralgia  

  Si refiere disminución de movimientos fetales 

 

 

 Criterios de alta:  

  PA con tendencia a normalizarse  

 Ausencia de proteinuria en orina de 24 horas  

 Exámenes de laboratorio y bienestar fetal adecuados  

 Paciente asintomática  

 En caso de no hospitalizarse, el control ambulatorio debe realizarse en 1 

semana  

 

1.9.2 Manejo de Preeclamsia 

La terapia indicada es elegir el momento oportuno y el lugar adecuado para la 

terminación de la gestación. 

El manejo obstétrico de la Preeclamsia se basa fundamentalmente en el 

balance entre la salud feto neonatal y lasalud materna. 

No existen evidencias sobre mejores resultados entre conductas activas o 

expectantes en el manejo de la Preeclamsia (CHURCHILL 2007). 

La finalización del embarazo es la terapia apropiada para la madre, pero puede 

no serlo para el feto y/o neonatopretérminos. (HADDAD, SIBAI 2009). 

 

Objetivos Terapéuticos.  

a. Controlar la hipertensión arterial.  

b. Prevenir la ocurrencia de convulsiones o su repetición. 

c. Optimizar el volumen intravascular.  

d. Mantener una oxigenación arterial adecuada.  

e. Diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones.  

f. Culminar la gestación.  

 

Medidas Generales:  
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1. Hospitalización  

2. Monitoreo de PA y pulso c/4 horas  

3. Control de peso y diuresis diarios  

4. Monitoreo de los exámenes de laboratorio (perfil de coagulación, perfil renal, 

perfil hepático, proteinuria en orina de 24 horas) diario o más seguido de ser 

necesario.  

5. Evaluación de bienestar fetal por lo menos c/72 horas  

 

a. Medidas Generales en preeclampsia severa  

 

1. Abrir una vía venosa periférica con un catéter N° 18 e iniciar hidratación con 

Solución salina 9 o/oo a 45 gotas por minuto.  

2. Colocar sonda de Foley e iniciar control de diuresis horaria.  

3.Administrar Oxígeno por catéter nasal (3 litros por minuto), y en casos de 

eclampsia Oxígeno por máscara Venturi al 50%.  

4.Control estricto de funciones vitales cada 10 minutos. 

b. Medidas Específicas. 

Hidratación.- Debe recordarse que en estos síndromes hay una contracción 

del intravascular, a diferencia de la hipervolemia usual de la gestante; por lo 

tantohay tendencia a oliguria por falta de fluidos, a pesar del edema. 

Deberá asegurarse una expansión adecuada del intravascular con 

Soluciónsalina al 9 o/oo a razón de 50 a 60 gotas por minuto el primer litro, y en 

casosde persistir la oliguria iniciar coloides 500 cc (Solución de poligelina) a 

goteorápido, Administrar por lo menos tres litros de cristaloides durante las 

primeras24 horas. 

Anticonvulsivantes.- Se recomienda el uso de sulfato de magnesio en 

todaslas pacientes con Preeclamsia severa o Eclampsia, con el fin de 

prevenirconvulsiones.Iniciar por otra vía venosa una infusión de Sulfato de 

Magnesio a seradministrado por volutrol, con la siguiente solución: 

Sulfato de Mg 20 % 50 cc 

Solución salina 9 o/oo 50 cc 
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Proporciona 1 g de Sulfato de Mg. por cada 10 cc, administrar 4 gramos (40 

cc)como dosis inicial de ataque en 15 minutos.Seguidos de una infusión de 1 

gr. por hora (10 cc por hora) y mantener lainfusión por 24 horas. 

El uso de sulfato de magnesio obliga a monitorizar estrictamente la frecuencia 

respiratoria, los reflejos osteotendinosos y la diuresis materna, en caso de 

sobredosis por sulfato de magnesio (oliguria debajo de 30 ml por hora, 

arreflexia, 16 respiraciones por minuto o paro respiratorio)  debe administrarse 

Gluconato de Calcio 1g ( 10 ml al 10%)  diluido en 20 cc EV, lentamente hasta 

que comience la respiración. 

Anti Hipertensivos. El tratamiento antihipertensivo está dirigido a prevenir 

complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares.  

Deben ser utilizados sólo si la PA sistólica es ≥ 160 mmHg ó si la PA diastólica 

es ≥ 110 mm Hg. 

Metildopa en dosis de 500 a 1000 mg por vía oral cada 12 horas, paramantener 

la presión arterial sistólica entre 120 y 150 mm Hg., vigilando de noproducir 

hipotensión arterial. 

Nifedipino a dosis de 10 mg VO si la PA es ≥ 160/110 mm Hg. 

Si con las medidas anteriores no se mantiene la PA sistólica entre 120 y 

150mm Hg, entonces se puede administrar nifedipino 10 mg vía oral y repetir 

c/30’hasta lograr el control de PA requerido, y como mantenimiento 10 – 20 mg 

c/4-6h hasta máximo 120 mg/día 

La medicación para controlar la hipertensión arterial deberá disminuirse 

segúnevolución, sobretodo después de producido el parto. El tratamiento 

debecontinuarse durante 7 días. 

Uso de Corticosteroides 
 
Se recomienda el uso de  corticoides para maduración pulmonar fetal entre la 

semana 24 y las 34 con Betametasona: 1 ampolla IM de 12 mg (6 mg de 

Fosfato + 6 mg de acetato) cada 24 hs, total 2 dosis o bien, _ Dexametasona: 1 

ampolla IM (6 mg) cada 12 hs, total 4 dosis. 
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En presencia de síndrome de HELLP, en donde su uso se asocia a 

recuperación significativamente más rápida en los parámetros bioquímicos, 

recuento de plaquetas, en la presión arterial, y en el gasto urinario. La 

dosificación recomendada es 10 mg de dexametasona intravenosa cada 12 

horas hasta la mejoría de los parámetros hemodinámicos y de laboratorio. 

Culminación de la Gestación. 

La terminación del embarazo es el tratamiento eficaz ycurativo de la 

Preeclamsia; y estará condicionada por larespuesta a la terapéutica instituida 

previamente, a la vitalidad y a la madurez fetal. 

Si se trata de una gestación ≥ 34 semanas o se tiene la seguridad de 

madurezpulmonar fetal, se debe concluir el embarazo por la vía de parto más 

adecuadaen ese momento, previa interconsulta a Neonatología. 

La vía de parto debe ser evaluada en forma individualizada, siendo preferible 

elparto vaginal en casos de hipertensión gestacional o en Preeclamsialeve 

En los casos de Preeclamsia severa con compromiso de órgano blanco, 

Eclampsia o síndrome HELLP, referir a gestante a un centro de 

mayorcomplejidad independiente de la edad gestacional   

En caso de gestaciones < 34 semanas con Preeclamsia severa sin daño 

deórgano blanco, se referirá a la paciente a un centro de mayor complejidad. 

El único tratamiento definitivo de la Preeclamsia es la interrupción oportuna del 

embarazo, que debe efectuarse cuando la paciente se encuentre 

hemodinámicamenteestable y con personal calificado presente.  

Ante Preeclamsia severa se recomienda la interrupcióndel embarazo con 

gestaciones de más de 34 semanas  

En embarazos con viabilidad fetal y más de 34 semanas degestación, se puede 

intentar el manejo expectante si la condición materna y fetal lo permite. 

En embarazos menores de 24 semanas o sin viabilidad fetal se debe 

interrumpir elembarazo en pacientes con Preeclamsia severa.  
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La vía de interrupción del embarazo se debe valorar deacuerdo con la 

presentación y condición fetal, la edad gestacional y las características 

cervicales.  

No existen estudios aleatorizados que indiquen cuál es elmétodo óptimo de 

nacimiento en mujeres con Preeclamsia severa o eclampsia,  sin embargo, 

después de las 34 semanas de gestación se debe considerar el parto vaginal 

en fetoscon presentación cefálica.  

Ante condiciones cervicales desfavorables, la maduración cervical incrementa 

la posibilidad de éxito.  

En gestaciones menores de 32 semanas, es más factible lacesárea por las 

condiciones cervicales desfavorables.  

En pacientes con Preeclamsia leve, la vía de interrupción debe ser 

preferentemente vaginal, en ausencia de contraindicaciones. La decisión de 

efectuar cesárea debe serindividualizada.  

En mujeres con Preeclamsia leve que tengan más de37 semanas de gestación, 

se debe considerar la interrupcióndel embarazo.  

Las pacientes en trabajo de parto con Preeclamsia deben contar con 

monitorización electrónica continua de lafrecuencia cardiaca fetal y actividad 

uterina.  

Indicaciones para la interrupciónde la gestación 

1. Cifras hipertensivas refractarias al tratamiento 

2. Alteración de la vitalidad fetal 

3. Restricción Severa del Crecimiento Intrauterino /Oligoamnios Severo 

4. Eclampsia. 

5. Desprendimiento Prematuro de Placenta 

6. Impacto de órgano blanco: 

 Edema agudo de pulmón 
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 Compromiso de la función renal (aumento de la creatinina sérica > 1 

mg/dl, oligoanuria que no responde a expansión controlada) 

 Alteraciones de la función hepática: TGO o TGP duplicadas del valor 

normal, con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, que indican 

Síndrome Hellp en curso o con todos sus criterios diagnósticos  

 Cefalea persistente, disturbios visuales o alteraciones neurológicas. 

 Alteraciones de la coagulación (Plaquetopenia progresiva-Coagulación 

intravascular diseminada). 

 

Esquema terapéutico de la PE severa 

1. Hospitalización (sala oscura, aislada de ruidos). 

2. Reposo absoluto, de preferencia en decúbito lateral izquierdo. 

3. Dietanormosódico, según la tolerancia de la paciente. Se debe controlar la 

ingesta hídrica. 

4. Control de signos vitales maternos (PA, FC, ROT y FR) y obstétricos cada 3-

4 horas entre 7 y 23 horas del día. El control se realizará cada 1-2 horas en 

los cuadros más graves. 

5. Peso y diuresis diarios. Sonda vesical a permanencia en los cuadros más 

graves y si se evidencia oligoanuria el control de la diuresis se realizará en 

forma horaria. Debe tenerse especial consideración a las pacientes con 

diuresis menor a 25 ml/min por el riesgo de producir una intoxicación en 

pacientes que están siendo tratadas con sulfato de magnesio. 

6. Sulfato de magnesio. La dosis de carga son 4 g EV en bolo (a pasar en 20 a 

30 minutos) y luego 1 g/h EV (en infusión continúa) como dosis de 

mantención.  

El sulfato de magnesio se administra  en caso de existir hiperreflexia 

(aumento área reflexógena) o síntomas y signos premonitores de 

convulsiones. La infusión de sulfato de magnesio debe suspenderse y 

practicarse una magnesemia, si la paciente presenta abolición de ROT o  FR 

menor de 12 por minuto. El antídoto del sulfato de magnesio es el gluconato 

de calcio en dosis de 1 gramo EV en bolo (10 ml de solución al 10% a pasar 
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en 2 minutos).  

7. Antihipertensivos orales si la PAD es mayor o igual a 100 mm Hg o 

endovenosos en caso de crisis hipertensiva  

8. Exámenes de laboratorio  más frecuentes. 

9. Inducción de madurez pulmonar (betametasona 12 mg IM c/24 h por 2 

veces) en embarazos mayores de 24 semanas y menores de 34 semanas 

cumplidas. 

10. Interrupción del embarazo según criterios  

11. La vía de parto debe ser preferentemente vaginal y debe intentarse por 

tanto, la    inducción oxitócica. 

13. Mantención de la sedación y de los antihipertensivos en el puerperio  

14. En el postparto inmediato es recomendable la mantención de estas 

pacientes  en UCI  

La evidencia disponible en la literatura indica que el uso de antihipertensivos se 

asocia a reducción del riesgo de crisis hipertensiva, lo que contribuiría a 

disminuir los riesgos de accidente vascular encefálico y los riegos potenciales 

sobre órganos como riñón y corazón.  

También estaría asociado a una prolongación de la gestación, a la disminución 

del riesgo de desarrollar proteinuria y a la disminución de las pérdidas 

perinatales.Los principios para aplicar terapia antihipertensiva en la PE son 

similares a los que se consideran para aplicarla en la hipertensión arterial 

crónica. 

 

Criterios de Alta (Post parto): 

 PA con tendencia a normalizarse. 

 Exámenes de laboratorio con tendencia a normalizarse. 

 Paciente asintomática. 
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II CASO CLINICO     :PREECLAMSIA SEVERA 

ANAMNESIS 

DATOS DE FILIACION 

NOMBRE: XXXXXX 

EDAD: 40 años 

Estado Civil: conviviente 

Grado de Instrucción: Secundaria Completa 

Ocupación: su casa 

Procedencia: Callao 

Provincia: Lima 

Persona responsable: pareja 

Fecha y hora de ingreso a hospitalización:   16/julio/2015 Hora: 12:40 horas. 

 

-Enfermedad  actual 

Paciente gestante acude procedente de consultorio externo por presentar 

edemas de manos y pies, discreta cefalea, niega signos premonitorios. 

Resultado de orina en 24 horas: 2.1 g/24 horas del 30/Octubre /2015 y 

creatinina 0.58 mg/dl  y resultado de Eco Doppler con gestación activa de 34 

semanas 4 / 7 días con placenta madura grado 3 y estudio Doppler con 

incremento de la arteria uterina derecha. 

 

-Antecedentes 

Antecedentes gíneco- obstétricos: 

FUR: 03.11.2014    FPP: 10.08.2015 EG: 36 semanas 2 días   G: 2 P: 0010 
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Antecedentes  Personales Patológicos: Niega 

Antecedentes familiares: 

No refiere enfermedades de importancia 

 

EXAMEN FISICO 

Funciones Vitales: 

PA: 160/100mmHg    FC: 99 x’    FR: 24x’   T: 37°C    

Peso: 75 kg   Talla: 1.60 m      

General, cabeza, cuello, tórax: normal 

Abdominal: AU: 32 cm      Feto: LCI     LCF:   148 x’   DU: no se    evidencia 

Ginecológico: Tacto vaginal: Cérvix largo posterior blando, orificios cerrados, 

altura de presentación c -3 D:0 I:70%, pelvis ginecoide 

Edema de los  miembros inferiores ++/+++ Reflejo osteotendinoso: normal 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

1. Gestante  de 36 semanas  2 días x ultima regla 

2. Preeclamsia severa  

3. No trabajo de parto 

 

PLAN  

Hospitalización más exámenes auxiliares de diagnóstico: hemograma 

completo, Tiempo de coagulación-Tiempo de sangría, recuento de plaquetas, 

tiempo de protrombina, DHL, fosfatasa alcalina   , TGP TGO, perfil renal  

creatinina, urea,  ácido úrico, proteínas totales y fraccionadas  test no 

estresante. 
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Indicaciones al ingreso  

 NPO 

 Cloruro de sodio 9‰1000cc vía,  pasar  4 g de sulfato de magnesio  en 

100 cc de NaCl en 20 minutos, luego 1 g por hora. 

 Nifedipino de 10 mg PA mayor o igual 160 / 100 mmHg 

 Sonda Foley 

 Monitoreo materno fetal 

 Balance hidroelectrolítico – peso diario  

 Control de funciones vitales  

 Reevaluación con resultados 

 Se solicita perfil de coagulación  

 Proteínas totales y fraccionadas 

 TGO , TGP 

 Interconsulta a cardiología  

 Preparar para sala  

 

 

12:50 horas 

Ingresa paciente PA: 160/110 mmHg, se inicia tratamiento con sulfato de 

magnesio, dosis de ataque y dosis de mantenimiento y luego dosis de 

mantenimiento, se coloca sonda Foley permeable  

 

13:33 horas 

Evaluación con resultados de laboratorio 

 Tiempo de coagulación: 7.0 min. 

 Tiempo de sangría: 3 minutos 0 ser. 

 Hemograma completo: 

o Leucocitos: 11150 mil/mm3 
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o Glóbulos rojos: 4’060,000 mil/mm3 

o Hemoglobina: 12.00 gr/dl 

o Hematocrito: 36.5% 

o Plaquetas: 150,000 mil/mm3 

 Transaminasas TGO: 21 U/L   TGP:24 U/L 

 DHL: 565 U/L 

 Creatinina: 0.6g/dl 

 Tiempo de protrombina: 12.5’’ 

 Bilirrubina directa: 0.3 mg/dl 

 Bilirrubina indirecta: 1.9 mg/dl 

 Fosfatasa alcalina:245 U/L 

 Ácido úrico: 6.8 mg/dl  

 Proteínas totales: 6.6 g/dl 

 Albumina: 3.7 g/dl 

 Globulina: 2.9 g/dl 

 Prueba no estresante: reactivo 8/10 

 Ecografía Doppler: Gestación 34 semanas 4 días por 

BF, placenta madura, estudio Doppler con 

resistencia de la arteria uterina derecha. 

 Diuresis 95 cc/hora 

 

 

 

14:00 horas 

Evaluación por cardiología  

Riesgo quirúrgico: II – III  

Recomendaciones: cesárea urgente  

Metildopa de 1 g vía oral  

Nifedipino 10 mg 1 tableta / 24 horas 
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Sulfato de magnesio EV  

Buena oxigenación 

Evitar sobrecarga de fluidos 

14:20 horas 

Control de funciones vitales 

PA: 160/110 mmHg 

FC: 78  

FR: 20  

Se administra nifedipino 1 tableta vía oral. 

14:40 horas 

Paciente pasa a SOP con funciones vitales  

PA: 150/100 mmHg 

FC: 98” 

FR: 28x min. 

 

DIAGNOSTICO:  

1. Gestante de 36 semanas -2 /7 x FUR 

2. Preeclampsia severa 

3. No labor de parto  

4. Cesárea de emergencia 

Reporte de SOP 

 Cesárea de emergencia con anestesia peridural. 

Hallazgos: 
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Incisión Pfannestel, apertura de cavidad por planos, histerotomía, extracción de 

feto y placenta, el recién nacido vivo  sexo femenino, peso 2390 apgar al 

minuto 6,escobillonaje, histerorafia en 2 planos, cierre de cavidad por planos, 

sangrado +- 400 cc. 

Tiempo operatorio: 45 minutos 

Diagnostico post operatorio: post cesárea  de emergencia por PES. 

Desprendimiento de placenta inicial. 

15:40 horas 

Paciente post operada bajo efectos de la anestesia, sale de SOP a 

recuperación con vía EV NaCl + 20 oxitocina CFV, PA: 126/60 mmHg, FC: 98x 

min. FR: 20x min., presenta hipotonía uterina, médico tratante indica NaCl + 20 

oxitocina a chorro + 4 tabletas de misoprostol vía rectal, perdida sanguínea 

total: 1100 cc. 

16:15 horas 

Tratamiento cefazolina 1g EV  

17:30 horas 

ratamientoketoprofeno de 100 mg EV, control de funciones vitales, PA: 126/80 

mmHg, Tº 37.5 FC: 98X min. , FR: 22x” 

Diuresis por SF: 100cc/3 horas 

 

Tratamiento post operatorio inmediato. 

 1. NPO 

 2. NaCl 9%1000 + 30 UI oxitocina I – II 30 gotas por min. 

 3. Sulfato de magnesio 1g EV/ hora por 24 horas 

 4. Ranitidina 50 mg EV / 8 horas 

 5. Cefazolina  1g EV /8 horas por 3 dosis 
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 6. Ketoprofeno EV 100mg / 8 horas  

 7. Nifedipino vía oral /8 horas  

 8. Alfametildopa de 500 mg vía oral / 12 horas 

9. CFV + CSV 

10. BHE – Sonda Foley permeable 

18:00 horas 

Hospitalización 

Post operada cesárea de 3 horas  con doble vía 1 frasco pasando NaCl + 

oxitocina y  otro sulfato de magnesio dosis de mantenimiento. 

Control de funciones vitales:  

PA: 110/70 mmHg. 

Tº: 37ºc 

FC: 74 x min 

19:00 horas 

Tratamiento de metildopa de 500 mg vía oral  

 

20:00 horas 

CFV, PA: 140/80 mmHg, FC: 90x min. , Tº: 37 C  

Diuresis en 4 horas 600 cc 

22:00 horas 

 

CFV, PA: 160/110 mmHg, tratamiento nifedipino 10 mg vía oral, FC: 98x min, 

Tº: 37 ºC  

Evolución estable con manejo de PA: 145/85 mmHg hasta 150/100 mmHg. 
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Fecha 17/07/15 

Evolución por médico tratante PO1: 

Paciente refiere leve dolor en zona operatoria, no cefalea, discreto mareos, al 

examen.  

Control de funciones vitales 

PA: 140/90 mmHg 

Diuresis: 3100 cc  

Mamas poco turgentes 

Útero contraído por debajo de C.U. HO: apósitos secos 

GE: sangrado escaso 

Evolución favorable. 

Seguir indicaciones: PO1  

1. Dieta líquida amplia a medio día + blanda hiperproteicanormosodica 

en la tarde. 

 2. Vía salinizada 

 3. Retirar Sulfato de magnesio y sonda Foley a  1 pm 

 4. Ketoprofeno  de 100 mg EV / 8 horas 

 5. Ranitidina 300 V.O. noche 

 6. Alfametildopa 500 mg / 12 horas 

 7.Nifedipino 10 mg  si PA mayor o igual a 160/110 mmHg. 

 8. Control de funciones vitales, control sangrado vaginal 

 9. BHE – peso diario 

 10. Deambulación 
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Se monitoriza control de funciones vitales en hoja aparte con  presiones  cada 

2 horas  con presión de 140/90 que llegan hasta 150/100 mmHg. 

Diuresis total en 24 horas: 1450 cc 

 

Fecha 18/07/15 

Evolución por médico tratante PO2: 

Paciente refiere  leve dolor en zona operatoria, no cefalea, esta sin sulfato de 

magnesio  

Control de funciones vitales: al examen  

PA: 140/80 mmHg 

Edema de miembros inferiores ++/+++   

Mamas poco turgentes 

Útero contraído por debajo de C.U.  HO: apósitos secos 

GE: sangrado escaso 

Evolución lentamente favorable. 

Diuresis: 1450 cc / 24 horas    (orina clara) 

Seguir indicaciones: PO2  

1. Dieta completa hiperproteicanormosodica + LAV 

 2. Retirar vía 

 3. Ketoprofeno100 mg IMcondicinal a dolos 

 5. ketoprofeno 10 mg V.O/ 8 horas 

 6. Alfametildopa 500 mg / 8 horas 

 7.Nifedipino 10 mg si PA mayor o igual a 160/110 mmHg. 

 8. Control de funciones vitales, control sangrado vaginal 
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 9. BHE – peso diario 

 10. Deambulación 

11. Se solicita análisis, hemograma, plaquetas, TGO, TGP, ácido úrico 

 

Se recibe resultados de análisis:  

TGO: 23 U/L 

TGP: 22 U/L 

Ácido úrico: 6.7 mg/ dl 

Leucocitos: 12040 cel. / Ul 

Plaquetas: 153000 mm3 

Hemoglobina: 9.5 mg/dl 

Hematocrito: 28% 

Se monitoriza control de funciones vitales en hoja aparte con  presiones  cada 

2 horas  con presión de 130/70 que llegan hasta 140/90 mmHg. 

Diuresis total en 24 horas: 1200 cc 

 

 

Fecha 19/07/15 

Evolución por médico tratante PO3: 

Paciente refiere  leve dolor en zona operatoria, cefalea discreta  

Control de funciones vitales: al examen  

PA: 120/80 mmHg 

Edema de miembros inferiores ++/+++   
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Mamas poco turgentes 

Útero contraído por 4 cm debajo de C.U.  HO: apósitos secos 

GE: sangrado escaso 

Evolución favorable. 

Diuresis: 1200 cc / 24 horas    (orina clara) 

Análisis aceptables  

Alta médica / cita por consultorio de ginecología el 9/11/13  

Indicaciones de alta: 

1,.Alfametildopa 500 mg / 8 horas 

2. Cefurexima 500 mg VO /12 horas 

3 Ketoprofeno 100 mg VO / 8 HORAS  

4.Gaseovet 80 mg VO / 8 horas  
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 III DISCUSION DEL CASO CLINICO 

El presente caso describe a una paciente gestante a pretérmino, 

segundigestanulipara, con ningún antecedente de importancia y con 

factor de riesgo para preeclamsia la edad. 

En Cuanto al número de control prenatal se encontró que fueron 

insuficientes y de inicio tardío, motivo por el cual la  gestante no pudo 

identificar los signos de alarma que presentaba y la importancia de 

evaluación de los exámenes auxiliares solicitados. 

Se realizó un diagnóstico oportuno de la Preeclamsia severa lo que 

permitió  que se diera el tratamiento adecuado para la paciente así como 

la culminación del embarazo. 

Se realizó el uso oportuno del Sulfato de magnesio para prevenir las 

convulsiones pero se observa que no hubo un control estricto de 

frecuencia respiratoria y  reflejos osteotendinosos ya que se podrían ver 

afectados por el fármaco. 

A pesar que entre el diagnóstico de la enfermedad y la culminación del 

embarazo solo paso 2 horas aproximadamente se observó que hubo 

Desprendimiento de placenta inicial, esto corrobora que es una 

enfermedad silenciosa y progresa rápido ante una demora podría haber 

llevado a la muerte al feto. 
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IV  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

1. La Preeclamsia es una alteración del tejido endotelial de etiología 

desconocida que solo finaliza cuando termina la gestación. 

2. La medicina basada en evidencia muestra que el fármaco 

anticonvulsivante de elección en la preclamsia es el Sulfato de 

Magnesio. 

3. Es importante el manejo  oportuno e inmediato ya que podría ser mortal 

si no recibe tratamiento eficaz y efectivo.  

4. 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. 

5. La prevención e identificación de signos de alarma en forma precoz 

puede evitar las complicaciones 

6. Es importante que todas las mujeres embarazadas cumplan con los 

controles prenatales, los que permitirán diagnosticar y tratar la 

enfermedad y de esta manera evitar posibles complicaciones. 

7. El resultado materno y perinatal puede mejorar por medio del 

tratamiento de la hipertensión arterial severa, de la profilaxis de las 

convulsiones con sulfato de magnesio y de la participación de 

profesionales de la salud con experiencia en el manejo de estesíndrome 

8. El manejo fundamental de este síndrome involucra el control prenatal 

cuidadoso, el diagnóstico temprano y el manejo médico adecuado con 

interrupción oportuna de la gestación. 

9. Las guías de prácticas clínica según nivel de complejidad y capacidad 

resolutiva son una herramienta indispensable que permite brindar una 

atención segura y de calidad a la gestante y el recién nacido. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

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 . 

La estandarización en el manejo de losservicios de salud y la utilización de 

guías de las guías de emergencias obstétricas. 

Los profesionales de la salud deben ser actualizados en el diagnóstico y 

manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo en todos los niveles de 

atención en salud. 

Las consultas  postnatales son importantes para evaluar la recuperación de 

la mujer y discutir los riesgo para la salud materna futura. 

SEGUN LA OMS  :En zonas donde el consumo de calcio es bajo, se 

recomienda administrar suplementos de este mineral (en dosis de 1,5 a 2,0 

g de calcio elemental por día) para la prevención de la preeclampsia a todas 

las mujeres, pero especialmente a las que tienen un riesgo elevado de 

padecerla. 
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