
 
 

Preeclampsia- Eclampsia 



El Caso de María 

� María González tiene 15 años de edad gesta 1 parto 0, se 
presenta a las 37 semanas de gestación con dolor de 
cabeza. No tuvo ningúna atención prenatal. Niega 
problemas médicos y no toma ningún medicamento.  

 
�  Ella reporta que tiene contracciones cada 3 minutos 

desde hace 4 horas. 

�  ¿Qué quieren hacer con ella? 



Examen y análisis 

�  TA 160/100, la siguiente: 165/105 
�  Proteinuria de 2+ 
�  Frecuencia cardiaca fetal de 140 
� Contracciones cada 3 minutos 
� Cervix 4 cm, membranas intactas 
 
�  ¿Por qué estan preocupados por esta paciente? 
�  ¿Qué laboratorios quieren pedir? 
�  ¿Cómo va a distinguir entre hipertensión crónica y preeclampsia 

leve, severa y eclampsia? 
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Factores de Riesgo 

� ¿Qué factores de riesgo tiene María para 
tener preeclampsia? 

� ¿Cuáles son los factores de riesgo en general 
para la EHE? 



Factores  de riesgo para Preeclampsia 
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�  Primigesta 
�  Edad materna >35 años ó 
    Muy jóven 
�  Embarazo gemelar  
�  Antecedentes  familiares de:  
   preeclampsia - eclampsia 

 

�  Enfermedad  renal 
crónica  

�  IMC ≥ 30 kg/m2  
�  Hipertensión crónica 
�  Diabetes mellitus 



Cómo se puede distinguir entre: 

� Preeclampsia e hipertensión crónica 
� Preeclamsia leve y severa 

� ¿Por qué es importante distiguirlas? 



Diagnóstico clínico y de laboratorio 

Evaluación 
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Lineamientos Mexicanos de los Criterios Diagnósticos  
de Preeclampsia (Cont…) 



� Antes de que la ambulancia esté lista para 
referirla, ella empieza a convulsionar 

� Frecuencia cardiaca fetal de 80 

� ¿Qué piensa? 
� ¿Qué haría? 
� ¿Cuál es la significancia de la bradicardia 

fetal? 



Manejo Durante una Convulsión 

� Administre medicamentos anticonvulsivos  
� Reúna el equipo (intubación, succión, máscara y 

bolsa, oxígeno) y dé oxígeno a razón de 4–6 L por 
minuto. 

� Proteja a la mujer de lesiones, pero no la  
 restrinja activamente. 

� Posicione a la mujer sobre su costado izquierdo 
para reducir el riesgo de aspiración de 
secreciones, vómito y sangre. 

� Después de la convulsión, aspire la boca y la 
garganta, según sea necesario. 



Tratamiento 
� ¿Cuáles son los elementos o 

consideraciones importantes para?: 
� Estabilización 
� Tratamiento 
� Prevención de convulsiones 
� Control de TA 



¿Cuál es el manejo inicial de una 
paciente con  preeclampsia severa? 

*Página 25 de su manual 



Manejo inicial de la  
preeclampsia severa 
l  Si la TA diastólica  > 110 mm Hg: 

l Dosis inicial de sulfato de magnesio 
l Dosis inicial antihipertensiva 

l Canalizar con IV con carga inicial de Solución fisiológica de 500ml 
con sulfato de magnesio 

l  Sonda Foley con control estricto de producción de orina 
l Cada hora: signos vitales, reflejos, medición de orina, vigilar 

sinomatología  
l  Foco fetal (cada 30 minutos) 
l Nunca deje  a la mujer sola. 



Dosis inicial de Sulfato de Magnesio 

�  Administrar la solución de sulfato de magnesio al 10%, 
dosis incial de 4 g IV, lentamente en un lapso de 15 
minutos. (4 ámpulas) 
  - Viene en Ampula de 10ml con 1 gm (10%) 

�  Si  se traslada a la mujer y el médico o enfermera la 
acompaña: 

� Colocar 10 ampulas (10g) en 500 ml de Hartman, y pasar 
100ml/hr.  

 



Medicamentos para controlar el TA 
�  ¿Cuándo es indicado dar un tratamiento médico para la TA, a 

qué nivel de TA? 

�  Nifedipina 
�  Hidralazina 
�  Aldomet 
�  Labetelol 



Diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia: Lineamiento Técnico 



�  Administre solución adicional de sulfato de 
magnesio 2 g. IV en un lapso de 5 minutos. (2 
ámpulas) 

 Use el diazepam sólo si no se cuenta con 
sulfato de magnesio. 

 
�  Dosis inicial intravenosa 

� Diazepam 10 mg IV lentamente en un lapso de 2 
minutos. 

� Si se repiten las convulsiones, repita la dosis 
inicial. 
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¿Qué tipo de parto para María?  

�  De preferencia parto vaginal 
�  Cesarea es indicada si: 

� Convulsiones contínuas 
�  Sufrimiento fetal 
� Cervix no favorable 
�  Prematuridad severa 


