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RESUMEN 

Se define preeclampsia a embarazo de más de 20 semanas y la presencia de presión 

arterial igual o superior a 140/90 mmHg más la presencia de proteínas en orina de 24 

horas superior a 300 mg. Y se considera severa si presenta presión arterial sistólica igual 

o mayor a 160 mmHg o diastólica igual o mayor a 110 mmHg,  cefalea, síntomas visuales, 

dolor abdominal persistente en el cuadrante superior derecho o epigastrio, síntomas 

auditivos, edema agudo de pulmón, elevación de creatinina sérica (> 1.1 mg/dL), 

incremento de AST o ALT (> 70 IU/L), disminución de plaquetas < 100,000/ mm3, 

insuficiencia renal progresiva. 

La preeclampsia es una enfermedad de carácter progresivo e irreversible que afecta 

múltiples órganos, siendo responsable de una proporción considerable de muertes 

maternas y perinatales. Complica de 3 a 22% de los embarazos, 25% de ellos con 

elementos de severidad. En América Latina, la preeclampsia-eclampsia es la primera 

causa de muerte materna en 25,7% de casos. 

Palabras claves: preeclampsia severa, tratamiento, crisis hipertensiva, manejo 

expectante.  
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ABSTRACT 

Preeclampsia is defined in more than 20 weeks of pregnancy and the presence of less 

than 140/90 mmHg plus the presence of proteins in urine 24 hours over 300 mg blood 

pressure. And it is considered severe if you have systolic blood pressure equal to or 

greater than 160 mmHg or diastolic pressure equal to or greater than 110 mmHg, 

headache, visual symptoms, persistent abdominal pain in the upper right or epigastric 

quadrant, auditory symptoms, acute pulmonary edema, elevated serum creatinine (> 1.1 

mg / dL), increased AST or ALT (> 70 IU / L), decreased platelet count <100,000 / mm3, 

progressive renal failure. 

Preeclampsia is a disease of progressive and irreversible that affects multiple organs and 

is responsible for a considerable proportion of maternal and perinatal deaths. 

Complicates 3-22% of pregnancies, 25% of them with elements of severity. In Latin 

America, preeclampsia-eclampsia is the leading cause of maternal death in 25.7% of 

cases. 

Keywords: severe preeclampsia, treatment, hypertensive crisis, expectant 

management. 
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INTRODUCCIÓN  

La preeclampsia es un padecimiento de carácter progresivo e irreversible que afecta 

varios órganos, siendo responsable de una cantidad considerable de muertes maternas 

y perinatales. Complica de 3 a 22% de las mujeres embarazos, 25% de ellos con 

elementos de severidad. 

En el Perú, su incidencia oscila entre 10 y 15% en la población hospitalaria. Es 

considerada la segunda causa de muerte materna, con un 32%.  

La preeclampsia-eclampsia en América Latina, es la primera causa de muerte materna 

con el 25,7% de casos. Mientras que la preeclampsia es la cuarta causa de mortalidad 

materna en Estados Unidos. 

Su alta complejidad y la gran cantidad de incógnitas que aún guardan su fisiopatología y 

etiopatogenia la han transformado en uno de los temas favoritos de obstetricia.  

El compromiso materno secundario a esta enfermedad es muy inconstante, pero en 

general su diagnóstico oportuno y la terminación pertinente de la gestación reducen la 

morbimortalidad materna. 

La preeclampsia se considera una enfermedad del endotelio, sus manifestaciones 

pueden mostrarse en cualquier órgano o sistema. En efecto, en ausencia de 

mediaciones, la preeclampsia puede desarrollarse a una disfunción orgánica múltiple en 

la que resalta el compromiso renal, hepático y cerebral. 

El cuadro clínico de la preeclampsia varía desde formas leves a severas. En la 

generalidad de las mujeres, es lenta, y la determinación de preeclampsia leve debe ser 

interpretada como un período de la enfermedad. En otros casos, la enfermedad progresa 

más ágilmente, convirtiéndose de leve a grave en días o semanas. En los casos más 

graves, la progresión puede ser rapidísima, y la preeclamsia leve progresa en días o 

incluso horas en preeclampsia severa o eclampsia. Consecuentemente, para el manejo 

clínico, la preeclampsia debería ser sobrediagnosticada, ya que el  objetivo más 

importante es la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

En el año 2013, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) define 

preeclampsia a embarazo de más de 20 semanas de gestación y la presencia de presión 

arterial igual o superior a 140/90 mmHg más la presencia de proteínas en orina de 24 

horas superior a 300 mg. Y se define preeclamsia severa si muestra presión arterial 

sistólica igual o mayor a 160 mmHg o diastólica igual o mayor a 110 mmHg,  cefalea, 

síntomas visuales, dolor abdominal persistente en el cuadrante superior derecho o 

epigastrio, síntomas auditivos, edema agudo de pulmón, aumento de creatinina sérica (> 

1.1 mg/dL), elevación de AST o ALT (> 70 IU/L), reducción de plaquetas < 100,000/ mm3, 

insuficiencia renal progresiva. 4-3 

No se considera como criterio de preeclampsia severa la restricción del crecimiento 

intrauterino y el oligohidramnios según la última Guía del Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos publicada en el  2013. 1 

Determinado el diagnóstico de preeclampsia, se solicita inmediatamente valorar el 

estado de salud de la gestante y el feto. En la embarazada se debe realizar una 

valoración clínica de las funciones neurológica, respiratoria y cardiovascular; al mismo 

tiempo se realizará una valoración hematológica y bioquímica del conteo de plaquetas, 

pruebas de función renal (urea, creatinina y ácido úrico) y pruebas de función hepática 

(transaminasas y lactato deshidrogenasa). Se valorará el bienestar fetal con el monitoreo 

fetal electrónico, pruebas no estresante o estresante, el perfil biofísico y estudio Doppler 

de las arterias umbilical y uterina. Se realizará la amniocentesis en caso de que se 

considerará necesaria la evaluación del grado de madurez pulmonar fetal, la cual tiene 

riesgos inherentes.1 

La embarazada con preeclampsia severa o eclampsia demanda hospitalización 

inmediata para su manejo pertinente, con el objetivo terapéutico de vigilar la hipertensión 

arterial, prevenir la presencia de convulsiones o su concurrencias, optimizar el volumen 

intravascular, conservar una adecuada oxigenación arterial y determinar y tratar 

tempranamente las complicaciones.1 

Se han planteado durante las últimas décadas diferentes opciones de manejo para esta 

situación, incluyendo la terminación del embarazo luego de 48 horas de la colocación  de 

esteroides para el desarrollo pulmonar fetal, asimismo como un tratamiento expectante 

de la embarazo hasta las 34 semanas, siempre y cuando estén estables la madre y el 
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feto , además la paciente sea tratada en un hospital con capacidad de intervención 

inmediata los 7 días a la semana, las 24 horas al día.2 

 

MANEJO TERAPÉUTICO 

Para el manejo expectante, la paciente debe: 

Medidas generales  

 Permanecer internada con capacidad de intervención oportuna durante las 24 

horas del día.2 

 Dieta normocalórica, normoproteica y normosódica.1 

 Los líquidos IV deben ser disminuidos para evitar el edema agudo de pulmón.2 

 Monitorear la presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

saturación de oxígeno cada 15 minutos.1 

 Control de  diuresis con sonda vesical. 1 

 Evaluación de los síntomas de severidad por lo menos una cada 24 horas .2 

 Estudio del bienestar fetal por lo menos cada 24 horas  2 

Monitorización fetal electrónica: con monitoreo electrónico de la frecuencia 

cardiaca fetal al ingreso de hospitalización y luego cada 24 horas.4 

 Ecografía: Se debe realizar ecografía obstétrica para establecer el peso feta, la 

edad gestacional y características de  líquido amniótico.4 

 Estudio Doppler de las arterias umbilical y uterina 1 

 Durante las primeras 24 horas se debe pedir todos los exámenes del perfil de 

trastornos hipertensivo del embarazo (perfil hematológico, perfil renal, perfil 

hepático) y proteínas en orina de 24 horas 4. Luego se realizará mediciones 

seriadas de las pruebas.2 

 

Tratamiento farmacológico  

 Antihipertensivos: Se usarán solo en los casos de crisis hipertensivas, definida 

como una hipertensión sistólica igual o mayor a 160 mmHg y/o una presión 

diastólica igual o mayor a 110 mmHg. 4 
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El objetivo es reducir presión hasta 130-140 mmHg sistólica y 90-100 mmHg 

diastólica, evitando hipotensión materna.6 Entre los antihipertensivos 

recomendados tenemos:  

a) Hidralazina de 5 a 10 mg vía venosa cada 20 minutos, hasta un máximo de 3 

a 5 dosis 4. Se continúa con perfusión continua a dosis entre 3 y 10 mg por 

hora.1 

Si la frecuencia cardiaca materna es mayor a 125 latidos por minuto considerar 

interrumpir la infusión.6 

Entre los efectos adversos son: cefalea, taquicardia, náusea, vómito e 

hipotensión. 

b) Labetalol: 20 mg vía venosa; si es necesario, se aplica 40 mg en 20 minutos y 

luego 80 mg cada 20 minutos, hasta un máximo de 300 mg 4; se prolongará 

con una perfusión continúa a 100 mg cada 6 horas. 

Las contraindicaciones para el empleo de labetalol son la frecuencia cardiaca 

materna menor de 60 latidos por minuto, la insuficiencia cardiaca congestiva y 

el asma .1 

c) Nifedipino: 10 mg vía oral o vía sublingual cada 20 minutos, hasta un máximo 

de 3 a 5 dosis 4. Posteriormente, seguir con dosis de mantenimiento de 10 a 

20 mg cada 6 a 8 horas. Se debe tener mucha cautela con la asociación de 

sulfato de magnesio. No es recomendable la administración por vía sublingual. 

Si con las dosis anteriores no se mantiene la presión arterial sistólica entre 120 

y 150 mmHg, en aquel momento se puede administrar nifedipino 10 mg vía 

oral y repetir cada 30 minutos hasta obtener el registro de presión arterial 

citado, luego se da a dosis de 10 a 20 mg cada 4 a 6 horas, hasta un máximo 

de 120 mg por día.1 

Los efectos adversos son: Útero inhibición, hipotensión, taquicardia, cefalea.6 

El esquema antihipertensivo se mantiene pos parto o cesárea.4  

 Corticoides: toda paciente con preeclampsia severa con edades gestacionales 

entre las 24 y 34 semanas es necesaria la administración del corticoide 

(dexametasona 6 mg intramuscular cada 12 horas, en cuatro tiempos, o 

betametasona 12 mg intramuscular cada 12 horas en dos tiempos). 

Cumplidas las 48 a 72 horas de la primera dosis de corticoides, se debe pensar 

en la interrupción del embarazo.4 
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Si existiera  duda sobre la madurez pulmonar por arriba de la semana 34 puede 

considerarse facilitar 2 dosis de betametasona (12 mg intramuscular cada 24 

horas) a mujeres entre las semanas 35 y 36+6 días de gestación.3 

 Sulfato de magnesio: Se sugiere administrar sulfato de magnesio vía venosa  a 

todas las mujeres con preeclampsia severa con el objetivo de prevenir episodios 

de eclampsia.  

La dosis de carga es de 4 gramos vía venosa en 10 a 15 minutos, continuado de 

una infusión de 1 g/hora durante 24 horas. Las convulsiones repetidas deben ser 

tratadas con dosis extras de 2-4 g en  5 minutos.3 

Se controlará los reflejos rotulianos, la frecuencia respiratoria que debe ser por lo 

menos 14 respiraciones/minuto y la diuresis, que no debe ser menor de 25 a 30 

mL/hora durante la administración del sulfato de magnesio.1 

En  caso  de intoxicación con sulfato de magnesio hay que administrar 1 gr 

intravenoso de gluconato cálcico en 3-4 minutos (10 ml al 10% de gluconato 

cálcico), suspender la infusión de sulfato de magnesio, y comenzar con 

resucitación hasta que se vierta depresión respiratoria o el bloqueo cardiaco. 

Además de pedir la toma del electrocardiograma para identificar bloqueo 

cardiaco. 5 

Los efectos colaterales son Hipotensión por reducción de las resistencias 

vasculares sistémicas, náusea y vómito, rubor, sed y debilidad.6 

 

 

Vía de parto 

La vía de culminación es la vía vaginal y se deberá realizar cesárea por indicación 

obstétrica. La preeclampsia no es una indicación para cesárea.7  

Para la  elegir la vía de parto, se debe tener en cuenta factores tales como la 

presentación, la edad gestacional, las condiciones cervicales, etc. Se podrá administrar 

prostaglandinas para la maduración cervical. 

Se recomienda hacer una consulta pre anestésica previa al parto en toda embarazada 

con preeclampsia severa. 
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La anestesia regional (epidural, espinal o combinadas) obtiene un buen manejo de la 

hipertensión y mejora la circulación sanguíneo útero-placentario, por lo que es la  técnica 

de elección.5 

E las pacientes con preeclampsia severa antes de la semana 34 de gestación, las 

opciones de manejo incluyen terminar inmediatamente el embarazo después de 

estabilizar a la madre, lo cual es de beneficio para la madre considerando las posibles 

complicaciones y consecuencias en mujeres con preeclampsia severa 6 pero expone al 

feto a los riesgos de prematuridad.2  

La Sociedad de Medicina Materna Fetal Americana, en el año 2011, fundada en dos 

estudios elaborados, recomendó el manejo expectante hasta las 34 semanas de edad 

gestacional en casos escogidos.2 

Entre las contraindicaciones para el expectante manejo están:2 

 Permanencia de síntomas agrupados a preeclampsia severa 

 Eclampsia 

 Síndrome de HELLP 

 Aumento de la presión arterial en categoría de severidad (presión sistólica >160 

mmHg y/o diastólica >110 mmHg) a pesar de medicación 

 Edema pulmonar 

 Desprendimiento de la placenta  

 Insuficiencia renal 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Embarazos previables (relativo).  

 Signos de sufrimiento fetal 

En estas patologías, el parto correspondería darse, a más tardar, después del curso de 

esteroides. Los pacientes que no mostraran dichas características, califican para el 

manejo expectante hasta las 34,0 semanas.2 

Cabe recalcar que si se presentará algunas de las contraindicaciones antes 

mencionadas o la restricción del crecimiento fetal u oligohidramnios, el manejo 

expectante se suspende y se procede al parto.2 

No hay evidencia que en embarazos de mayor o igual 37 semanas, la continuación del 

embarazo genere beneficios perinatales; es contradictorio, por los riesgos maternos 
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incluso su empeora si no se termina el embarazo, por lo que se concluye que el manejo 

es iniciar interrupción de embarazo.7 

 

Control posparto 

Después del parto se debe: 

 Continuar con el control de la presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno. 1 

 Cuidado de la presión arterial por lo menos cuatro veces al día .6 

 Control de la diuresis cada hora 

 Control sanguíneo :recuento de plaquetas, urea, creatinina y transaminasas.1 

 Vigilar rigurosamente la administración de líquidos, por el riesgo incrementado de 

exacerbación de la hipertensión y de edema del pulmón en este periodo ya que 

ocurre el aumento de la infusión de líquidos durante el periparto  y la movilización 

de líquidos desde el espacio extravascular hacia el intravascular. Durante la fase 

intraparto y posparto la infusión total de fluidos debe restringirse a 80 mL por h o 

1 mL/kg/hora.1 

 Se seguirá con los mismos medicamentos antihipertensivos utilizados antes del 

parto.  

La medicación para el manejo de  la hipertensión arterial se irá disminuyendo 

según evolución, sobre todo luego de haberse producido el parto. El tratamiento 

se extenderá durante 7 días.1 

La hipertensión, en seguida de una fase inicial de mejoría, puede agravarse entre 

el tercer y sexto día. En esta fase, se puede usar otros medicamentos  

antihipertensivos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 

El tratamiento antihipertensivo se suspenderá después de 48 horas de presión 

arterial normal.1 

En mujeres sin comorbilidad, la terapia antihipertensiva puede estar indicada para 

mantener la presión diastólica entre 80 y 105 mmHg y sistólica entre 130-155 

mmHg. En mujeres con condiciones comórbidas (por ejemplo: diabetes tipo 1 y 2, 

enfermedad renal o cualquier otra indicación para terapia antihipertensiva fuera 

del embarazo) la terapia antihipertensiva debe utilizarse para mantener la presión 

sistólica entre 130-139 mmHg y la presión diastólica de entre 80 y 89 mmHg. 
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Los agentes antihipertensivos aceptados durante la lactancia son: nifedipino de 

liberación prolongada, labetalol, metildopa, captopril y enalapril.6 

 La infusión de sulfato de magnesio se mantendrá por un periodo de 24 a 48 horas.  

Si después de  48 horas continúan los signos o síntomas prodrómicos, se 

conservará el tratamiento 24 horas más.1 

 En caso de cesárea se sugiere utilizar heparina de bajo peso molecular como 

profilaxis de la enfermedad tromboembolia. La dosis dependerá según el peso de 

la paciente. Está suprimida el uso de ergotínicos. En cuestión de hemorragia post 

parto se puede manejar oxitócica o prostaglandinas.5 

 La evolución clínica, la normalización de la presión arterial, y de los exámenes de 

laboratorio durante al menos 24 h son criterios para el alta de las pacientes con 

preeclamsia severa. 1 

 Educar a la paciente acerca del tratamiento antihipertensivo, monitoreo 

domiciliario cuando sea posible de la presión arterial, datos de emergencia como 

encefalopatía hipertensiva, hemorragia, hipotensión arterial, oliguria, edema, 

insuficiencia cardiaca o disnea, para que acuda a los Servicios de Urgencias.6 

 El tiempo para una revisión médica en el puerperio debe ser determinado 

conforme las necesidades de cada paciente y estará determinado por la severidad 

y los órganos afectados, y el número de fármacos antihipertensivos.6 En caso de 

que continúe la hipertensión arterial , proteinuria u otras alteraciones analíticas, 

pasado este periodo corresponderá a realizar investigaciones necesarias por 

sospecharse de una alteración subyacente, para así llegar a un diagnóstico 

correcto.5 

 El seguimiento en el puerperio debe realizarse hasta que exista evidencia de 

remisión de la enfermedad.6 

PREVENCIÓN 

1. No se recomienda la restricción de sal en la dieta para prevenir el desarrollo de 

preeclampsia y sus complicaciones.6 

2. No se recomienda el reposo en casa 6 

3. Se recomienda la ingesta de calcio entre 1.5 a 2.0 g cada 24 horas ya que 

disminuye a la mitad el riesgo de desarrollar preeclampsia,7 a partir de la semana 

14 de gestación.3 
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4. No se han evidenciado los beneficios de la utilización de las vitaminas C, D, E, en 

la reducción de episodio de preeclampsia. 6 

5. Según una revisión en Cochrane reveló que la utilización de aspirina a dosis de 

75 mg/día adherida antes de las 20 semanas tiene mejor resultado protector de 

muertes fetales, neonatales o de infantes.7 

El ácido acetilsalicílico deberá iniciarse antes de las 20 semanas de gestación6, 

hasta el día del parto a las mujeres con alto riesgo de preeclampsia.3 

6. En pacientes con hipertensión gestacional con PA de 140/90 mm/Hg hasta 149/99 

mm/Hg, se recomienda realizar una consulta médica semanal a control prenatal 

para seguimiento de presión arterial y evaluación de proteinuria.3 

Factores de riesgo 

Se recomienda tener en consideración las siguientes circunstancias que han 

manifestado estar asociadas a la aparición de preeclampsia:3 

• Factores de alto riesgo: 

- Enfermedad renal crónica. 

- Trastorno hipertensivo en embarazo anterior. 

- Enfermedad autoinmune  

- Hipertensión arterial crónica 

- Diabetes tipo 1 y 2. 

• Factores de riesgo moderado: 

- Primigesta. 

- Mujeres de  mayor o igual a 40 años. 

- Periodo  intergenésico mayor a 10 años. 

- IMC mayor o igual a 35 kg/m2 en la primera consulta. 

- Embarazo múltiple. 

- Antecedente familiar de preeclampsia. 
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Según la publicación MEXPRE Latin (Manejo Expectante de la Preeclampsia Severa en 

países de Latinoamérica realizado en los países de México, Panamá, Perú, Ecuador, 

Venezuela y Guatemala), publicado en noviembre del 2013 y representó el artículo 

Editor’s choice del American Journal de Obstetricia y Ginecología, se realizó con el 

objetivo principal de determinar si el manejo expectante de la preeclampsia severa antes 

de la semana 34 podría ponerse en práctica en países en desarrollo, como lo sugería la 

Sociedad de Medicina Materno Fetal Americana.2 

Este estudio no manifestó diferencia alguna entre la mortalidad y morbilidad perinatal con  

un manejo expectante, a pesar de ganar 8 días más de embarazo. También, no 

ocurrieron muertes maternas con el manejo expectante. Además,  no se halló una 

reducción de la morbilidad neonatal en las pacientes con manejo expectante; más bien, 

un aumento en los casos de desprendimiento prematuro de placenta y pequeños para 

edad gestacional. Con esta publicación se demostró que el manejo expectante de 

preeclampsia severa antes de la semana 34 de gestación no es justificable en América 

Latina y que el manejo conveniente requiere la administración de esteroides para la 

maduración pulmonar, con interrupción de la gestación 48 horas después. La paciente 

debe estar hospitalizada y monitorizada constantemente durante las 48 horas de la 

maduración pulmonar, además debe recibir sulfato de magnesio para prevención de 

convulsiones y medicamentos antihipertensivos, en el caso que la presión arterial con 

cifras severas. La administración  de esteroides puede ser suspendido  si existiese 

alguna situación que ponga en peligro inminente a la madre y/o al feto. 2  
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CONCLUSIÓN 

Según la publicación MEXPRE Latin (Manejo Expectante de la Preeclampsia Severa en 

países de Latinoamérica del 2013, el manejo apropiado solicita la administración de 

esteroides para la maduración pulmonar, con la culminación del embarazo 48 horas 

después en paciente menor de 34 semanas y en caso de pacientes con más de 34 

semanas de gestación se recomienza estabilizar madre e interrupción inmediata. 

Además de realizar monitorizada constantemente, debe administrarse sulfato de 

magnesio para prevencion de convulsiones y medicamentos antihipertensivos, en el 

caso que la presión arterial llegara a cifras severas. Evitando así complicaciones y 

secuelas de la preeclampsia severa en gestante y feto.   
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ANEXOS 

Hernández Pacheco José A, Espino y Sosa, Estrada Altamirano Ariel, Nares Torices Miguel A, Verónica M de J Ortega Casitillo, 

Sergio A Mendoza Calderón,et al. Diagnóstico y Tratamiento de la preeclampsia y eclampsia en el embarazo, parto y puerperio. 

Perinatol Reprod Hum 2013; 27 (4) 262-280.  
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PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica  
Fuente: Vigil De Gracia P, Gracia J, Campana S, Jarquín D, Peralta A, Vallecillo J, et al. Módulo de capacitación en pre-
eclampsia/eclampsia. Guía de hipertensión y embarazo 2012. Acceso 14 de julio 2014. Disponible en: http://www.flasog.org/wp-
content/uploads/2013/12/Modulo-de-Capacitacion-en-Preeclampsia-Eclampsia-FLASOG-2012.pdf 

 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía de práctica Clínica Trastornos Hipertensivos del Embarazo.2013. Edición general: 

Dirección Nacional de Normatización – MSP. 

 

 

http://www.flasog.org/wp-content/uploads/2013/12/Modulo-de-Capacitacion-en-Preeclampsia-Eclampsia-FLASOG-2012.pdf
http://www.flasog.org/wp-content/uploads/2013/12/Modulo-de-Capacitacion-en-Preeclampsia-Eclampsia-FLASOG-2012.pdf
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