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Introducción 
La preeclampsia es un síndrome multisistémico de etiología desconocida que 
forma parte de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, 
constituye la primera causa de muerte materna en México. Se define como 
presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg, presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg, 
más proteinuria después de  la SDG 20. Esta enfermedad puede amenazar la 
vida e incrementar la morbilidad y mortalidad materna y fetal. 
 
Etiopatogenia  
En todo el mundo causa 10 a 15% de las muertes maternas. Algunas fuentes 
epidemiológicas reportan hipótesis causales inmunológicas, trombóticas, 
genéticas, mala adaptación placentaria y estrés oxidativo. 
 
Factores de riesgo 

Deficiente control 
prenatal 

OBESIDAD 
Intervalo 

intergenésico 
corto (< 2 años) 

Edad <  18 años 
ó > 35 años 

Antecedentes de 
Preeclampsia y/o 

Eclampsia 
HTA crónica 

Infecciones de 
vías urinarias 

PRIMIGESTAS 

 
Fisiopatología: 

Embarazo Preeclampsia 

Invasión decidual a cargo de las 
vellosidades trofoblásticas altera las 
arterias espirales; su capa muscular y 
elástica es reemplazada por fibrina y 
citotrofoblasto, convirtiendo a estos 
vasos en conductos gruesos y 
tortuosos que aumentan la irrigación 
placentaria. 
 
Más tarde, los cambios se extienden a 
los vasos miometrales hasta llegar a la 
porción radial de las arterias uterinas, 
respetando el sector basal. 
 

Las modificaciones están restringidas 
al segmento decidual de las arterias 
espirales, mientras que el segmento 
miometral de las mismas conserva las 
fibras elásticas y musculares, debido a 
la inhibición de la segunda etapa de la 
onda de migración endovascular del 
trofoblasto. Así, las arterias espirales 
miometrales conservan su capacidad 
de respuesta contráctil ante estímulos 
humorales o nerviosos (aumento de la 
resistencia, alta presión y baja flujo 
con disminución de la perfusión útero-
placentaria). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La anormal placentación produce disminución de la perfusiónutero placentaria y 
en consecuencia retardo del crecimiento intrauterino. 
 
 La disminución de la concentración de prostaciclinaperiférica y el aumento del 
Tromboxano plaquetario y placentario producen, por una parte 
Vasoconstricción y por ende hipertensión arterial; y por otra parte aumento de 
la agregación plaquetaria y en consecuencia, trombosis y trombocitopenia. 
 
Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
Se clasifica en leve o severa de acuerdo al nivel de hipertensión, proteinuria y 
existencia de compromiso multisistémico.  
 
Criterios para diagnosticar Preeclampsia leve: 

 Presión arterial ≥140 mmHg y/o ≥90 mmHg en una mujer previamente 
normotensa; después de la semana 20 de gestación.  

 Proteinuria ≥ 300mg en una recolección de orina de 24 horas o ≥ 
30mg/dL en dos muestras de orina tomadas al azar. 

 Sin evidencia de compromiso multisistémico o vasoespasmo persistente. 
 
Criterios para diagnosticar Preeclampsia severa:  
 

 Presión arterial ≥160 mmHgn y/o ≥110 mmHg en una mujer previamente 
normotensa; después de la semana 20 de gestación.  

 Proteinuria ≥ 2 gr en recolección de orina de 24 horas 

 Oliguria (uresis < 500 mL en 24 hrs) 

 Aumento de creatinina sérica 

 Trombocitopenia 

 Disfunción hepática 

 Trastornos cerebrales o alteraciones visuales 

 Edema agudo pulmonar 

 Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho  

 Restricción del crecimiento intrauterino 
 

Se deben solicitar estudios de laboratorios haciendo énfasis  de los siguientes 
parámetros: 
 

Laboratorio Hallazgo 

Citometría hemática Plaquetas < 100 000/mm3 

Química sanguínea Creatinina > 1.2 mg/dL 

Examen general de orina Proteinuria > 300 mg en 24 horas 
(Preeclampsia leve) ó > 2 gr en 24 
horas (Preeclampsia severa) 

Pruebas de función hepática TGO > 70 U/L 
TGP > 40 U/L 

DHL > 480 U/L 

 



Realizar evaluación del estado fetal cada semana con PSS, medición de líquido 
amniótico; ultrasonido obstétrico cada dos semanas realizando fetometría para 
descartar RCIU. En caso de PSS no reactiva o sospecha de compromiso 
realizar PBF. 
 
En los casos de condiciones médicas pre-existentes que comprometan la 
circulación materno- fetal, se aconseja realizar flujometría Doppler de cordón 
umbilical. 
 
Tratamiento 
Preeclampsia leve: En pacientes con TA ≥150/100 mmHg se recomienda iniciar 
tratamiento antihipertensivo, y realizar monitorización hospitalizada para ajustar 
dosis. 
 

 En mujeres sin enfermedades concomitantes, usar terapia 
antihipertensiva para mantener presión sistólica entre 130-155 mmHg y 
diastólica entre 80-105 mmHg.  

 Mujeres con enfermedades preexistentes mantener la presión sistólica 
entre 130-139 mmHg y presión diastólica entre 80-89 mmHg.  

 No se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo en 
pacientes con menos de 150/100 mmHg. 

 

Medicamentos indicados en el Tratamiento de la Preeclampsia 

Principio activo Dosis recomendada 

Alfametildopa  500 mg VO cada 6-8 h, dosis máxima 2000 mg 

Nifedipina 10 mg VO cada 30 min, dosis máxima 50 mg 

Hidralacina 
Bolo inicial de 5 mg, continuar con bolos de 5-10 mg 
cada 20 min, dosis máxima 30 mg  ó 50 mg VO cada 6-
8 hrs, dosis máxima 200 mg 

Labetalol 
Bolos de 20, 40, 80 mg IV, cada 10 min hasta efecto, sin 
rebasar 220 mg 

Sulfato de Magnesio 

Impregnación: 4 gr IV diluidos en 250 ml, pasar en 20 
min 
Mantenimiento: 1-2 gr/hora durante 24 a 48 hrs 
postparto 

 

 Pacientes con < 37 SDG, TA sistólica < 150 mmHg y diastólica < 100 
mmHg, sin alteraciones bioquímicas, de SNC, datos de vasoespasmo 
persistente y sin compromiso fetal puede manejarse en consulta externa 
sin tratamiento antihipertensivo manteniendo vigilancia semanal. 

 Pacientes con > 37 SDG se recomienda hospitalización para valoración 
materna y fetal e interrupción del embarazo. 

 El manejo de la paciente con preeclampsia leve con embarazo de 
cualquier edad gestacional que se considere no estable debe manejarse 
en el hospital para valoración materno-fetal. 

 
La interrupción del embarazo pretérmino está indicado cuando se presentan 
síntomas maternos de severidad, pruebas de laboratorio que indican disfunción 
orgánica o deterioro fetal. 



 

Criterios de interrupción del embarazo 

Maternos Fetales 

TA ≥ 160/110 mmHg persistente a 
tratamiento antihipertensivo 

RCIU 

Gasto urinario < 400 ml en 24 hrs ó < 
20 ml/hora 

Oligohidramnios 

Depuración de creatinina < 50 ml/hora 
ó creatinina > 1 mg/dl 

Flujo umbilical diastólico invertido 

Plaquetas < 50 000/mm3 Madurez pulmonar 

 
Vía de resolución del embarazo: El parto vaginal se puede llevar a cabo, 
utilizando inductores de madurez cervical, cuando la paciente se encuentre con 
TA <160/110 mmHg y sin datos de sufrimiento fetal u oligohidramnios severo. 
 

 En el tercer estadio se puede usar Oxitocina de 5-10U, IV en casos de 
trombocitopenia o coagulopatía. La ergonovina no debe usarse debido al 
riesgo cardiovascular. 

 

 El tratamiento antihipertensivo se debe continuar durante el trabajo de 
parto con el objetivo de mantener TA <160/110 mmHg, sin disminuir las 
cifras diastólicas a menos de 80 mmHg, ya que comprometen la 
circulación utero-placentaria. 

 
Preeclampsia severa: Tratamiento en hospitalización, con medición de TA cada 
15 min hasta que estabilice, posteriormente cada 30 min. 
  
La paciente debe mantenerse en ayuno, vena permeable con venoclisis y 
colocación de sonda Foley. Solicitar estudios de laboratorio que se deben 
repetir diariamente o más frecuentemente si las condiciones maternas lo 
requieren. 
  
El objetivo del tratamiento es disminuir la PS (< 160 mmHg) y la PD (< 110 
mmHg). La nifedipina VO, la hidralacina IV o el labetalol IV o VO pueden ser 
usados en el manejo agudo.  
Manejo de líquidos. Pasar una carga con 250 cc de solución cristaloide en 10-
15 min y efectuar un control estricto. Los líquidos totales deben ser limitados a 
80 ml/hora o 1 ml/kg/hora. 
 
Prevención de crisis convulsivas. El sulfato de magnesio es el fármaco de 
elección para prevenir la Eclampsia, no se recomienda en Preeclampsia leve. 
 
Vía de interrupción del embarazo. Debe realizarse hasta que la paciente se 
encuentre hemodinámicamente estable y dependerá de las indicaciones 
obstétricas.  
 

 Si se planea un parto vaginal y el cervix no tiene un puntaje de Bishop 
favorable, se pueden utilizar prostanglandinas para inducir la madurez 
cervical.  



 Fetos < 34 SDG la realización de cesárea es más probable por 
condiciones cervicales desfavorables, si las condiciones maternas y 
fetales lo permiten, la interrupción puede ser retardada para iniciar 
terapia de maduración pulmonar. 

 Fetos > 34 SDG con presentación cefálica se debe de considerar el 
parto. Manejar tercer periodo de trabajo de parto con Oxitocina y evitar 
la Ergonovina. 

 
Vigilancia fetal. Se recomienda realizar PSS o PBF en caso de PSS no reactiva 
una o dos veces por semana. Determinación de líquido amniótico y cálculo de 
peso fetal.  
 

 La vigilancia debe incluir la flujometría Doppler de la arteria umbilical 
cada 7 días. En caso de cambio en la condición materno-fetal la 
vigilancia debe ser diaria o más frecuente. 

 
Inductores de maduración pulmonar fetal. En fetos viables, entre 28-34 SDG 
mediante corticoesteroides. 

 

Inductor Dosis 

Dexametasona 6 mg IV cada 12 horas, 4 dosis 

Betametasona 12 mg IV cada 24 horas, 2 dosis 
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