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1. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

 Conociendo la gravedad de patologías como preeclampsia-eclampsia y sus 

complicaciones materno-fetales, nos hemos planteado: conocer si se aplica 

correctamente el protocolo de manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo del 

MSP a pacientes ingresadas en el departamento de Gineco-Obstetricia del HRIA - Loja, 

periodo 1 de Julio del 2008 - 30 Junio del 2009, y específicamente: investigar el 

tratamiento instaurado a dichas pacientes, y relacionar el protocolo del MSP con el 

tratamiento aplicado. Al revisar las historias clínicas de 84 pacientes, archivadas en 

estadística, nos encontramos con: tratamiento instaurado para maduración pulmonar 

en preeclampsia: el 3% si lo cumplió, eclampsia: el 100% utilizó otro esquema. La 

utilización  del Sulfato de Magnesio: Preeclampsia: dosis de impregnación, el 60% 

cumplió con el esquema, dosis de mantenimiento: el 46% lo aplicó. Eclampsia: el 25% 

cumplió con el protocolo, dosis de mantenimiento en el 100% no se cumplió. Con 

respecto a finalización del embarazo: el 66% y el 75% de los embarazos de las 

pacientes con preeclampsia y eclampsia respectivamente finalizó con cesárea, un 19% y 

un 25% finalizó con parto. Del tratamiento para crisis hipertensivas: Preeclampsia: 

el 52% recibió Hidralazina, 15% Nifedipino. Eclampsia: el 75%, Hidralazina. Todo ello 

dentro del margen del protocolo de manejo del MSP. Por falta de estudios similares 

sobre aplicación de protocolos emanados por el MSP, nos es irrealizable emitir 

discusión alguna de la aplicación o no de dichos protocolos. 

 

Palabras claves: preeclampsia-eclampsia, protocolo de tratamiento MSP  
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SUMMARY 

 Knowing the graveness of pathologies like preeclampsia-eclampsia, their 

maternal-fetal complications, we have thought about: to know if it´s applied 

correctly the protocol of handling of dysfunctions hypertension in the pregnancy 

from MSP to admission patients in the department of Gineco-obstetrics of HRIA-

Loja, period 1 of July/2008 – 30 June/2009, and specifically: to investigate the 

treatment established in this patients, and to relate the protocol of MSP with the 

applied treatment. When we were revising the clinical histories of 84 patients, filed 

in statistic, we found: treatment established for lung maturation in preeclampsia: 

3% if it completed it, eclampsia: 100% used another treatment. The use of the 

Sulfate of Magnesium: preeclampsia: dose of impregnation, 60% completed it, 

maintenance dose. 46% applied it. Eclampsia: 25% fulfilled the protocol, 

maintenance dose in 100% didn´t complete it. With regard to finalization of the 

pregnancy: 66% and 75% of the pregnancies of the patients with preeclampsia and 

eclampsia respectively concluded with cesarean operation, 19% and 25% it 

concluded with childbirth. Of the treatment for hypertension crisis: preeclampsia: 

52% received Hidralazina, 15% Nifedipino. Eclampsia: 75% Hidralazina. 

Everything it inside the margin of the protocol of handling of MSP. For lack of 

similar studies on Application of Protocol emanated by MSP, we can´t emit 

discussion some of the application or not of this protocols. 

 

Key words: preeclampsia-eclampsia, treatment, protocol MSP 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 “Patologías como preeclampsia y eclampsia se conoce desde hace mucho 

tiempo, y, ya en la antigua literatura médica Egipcia, China, India y Griega; se 

mencionan relatos al respecto. Si bien las referencias no son específicas, una de las 

menciones más antiguas figura en el papiro de Kahun que data del año 2200 aC. En 

1893 Griffith traduce el precepto Nº 33 de la tercera página del papiro como: “prevenir 

a la mujer de mordidas y sacudidas sobre la mandíbula el día del parto”.
1
 

 

 “Las descripciones en la literatura médica comienzan en Francia, es allí donde 

los clínicos inician la práctica de la obstetricia, así por ejemplo: Viardel, Portal, Peu y 

De la Motte, presentan sus relatos entre los años 1700 y 1800. Los textos de Burton y 

Exton (1751) citan a la enfermedad, pero sin hacer referencia a las convulsiones, y, 

Mauriceau (1668) las describe en presencia de severa hemorragia.” 1 

 

 Posteriormente, en su edición de 1694, menciona la presencia de convulsiones, 

tanto antes, como después del parto, al riesgo de muerte tanto materna como fetal, a la 

mayor prevalencia de la enfermedad en primigestas y atribuye las convulsiones a un 

exceso de sangre “caliente” en el útero que, volcado al torrente circulatorio, estimularía 

el sistema nervioso, diferenciando de esta manera a la eclampsia de la epilepsia. En 

1797, Demannet relaciona las convulsiones con el edema. Rayer describe la proteinuria 

en 1840 y recién en 1874 Mahomed asocia a la hipertensión arterial con el síndrome. Si 

bien no existe acuerdo sobre el origen del término eclampsia, algunos autores lo 

                                                             
1 Dres. Verónica Lía Crosa, Hilda Ruda Vega y Manuel Vázquez Blanco: Trastornos hipertensivos del embarazo, 

Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Buenos Aires. REVISTA DEL CONAREC, AÑO 17, Nº 65, pag. 296. NOVIEMBRE 

2001. 
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atribuyen a Hipócrates, en el sentido de epilepsia puerilis o en forma metafórica 

haciendo referencia a la “llama vital de la pubertad y edades vigorosas de la vida”.
 1 

 

 La más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo es la 

preeclampsia/eclampsia. Definiendo así: preeclampsia como la hipertensión que 

aparece después de las 20 semanas de gestación y que se acompaña de proteinuria 

significativa”; denominándose eclampsia cuando la hipertensión se acompaña de 

convulsiones y/o coma. Es una enfermedad exclusiva del embarazo humano, con 

predisposición familiar, de herencia principalmente de tipo recesiva. Los desordenes 

hipertensivos se encuentran entre las complicaciones médicas más comunes del 

embarazo, con una incidencia reportada entre el 5 y el 10% de todas las embarazadas, la 

misma que puede variar entre los hospitales, regiones, y  países. 
2
 

 

 La preeclampsia complica al 30% de las gestaciones múltiples, al 30% de los 

embarazos en mujeres diabéticas, y, al 20% de las gestaciones en las mujeres con 

hipertensión crónica. Sin embargo, dos tercios de todos los casos ocurren en 

embarazadas que, fuera de este desorden, son nulíparas sin otras complicaciones 

aparentes. “La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal mundial; aún sigue siendo responsable de 200.000 

muertes maternas por año  en el mundo”.2 

 

                                                             
1
 Dres. Verónica Lía Crosa, Hilda Ruda Vega y Manuel Vázquez Blanco: Trastornos hipertensivos del embarazo, 

Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Buenos Aires. REVISTA DEL CONAREC, AÑO 17, Nº 65, pag. 296. NOVIEMBRE 

2001. 
2
 PACHECO, José. Preeclampsia/eclampsia: Reto para el ginecoobstetra. Acta méd. peruana. [online]. mayo/agos. 2006, 

vol.23, no.2 [citado 07 Octubre 2009], p.100-111. Disponible en la World Wide Web: 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1728-5917. 
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 “En la hipertensión crónica, dichas cifras de presión arterial ocurren antes del 

embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, complicando del 6 al 8% de los 

embarazos; en el 86% de éstos casos se debe a hipertensión esencial y, el resto, es 

secundaria a trastornos renales, endócrinos o metabólicos, inmunológicos, entre otros. 

Alrededor del 20 al 25% de mujeres con hipertensión crónica desarrollan preeclampsia. 

Una presión diastólica mayor de 110mmHg se asocia con mayor riesgo de retardo del 

crecimiento intrauterino (RCIU), pero la preeclampsia sobreañadida causa la mayor 

morbilidad.” 3 

 

 Tomando en consideración todo el entorno que envuelve a esta patología y 

conociendo la gran demanda de pacientes con dichos problemas obstétricos en sus 

distintas áreas, el Ministerio de Salud Pública realizó un proyecto de mejoramiento de la 

atención en salud, siendo el fundamento del trabajo las prácticas basadas en la 

evidencia, surgiendo como resultado el denominado PROTOCOLO DE 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO, de 

distribución nacional y aplicación obligatoria en todas sus unidades operativas. Es así, 

que, estando conscientes de la importancia del cumplimiento de la normativa nacional 

del MSP es que consideramos necesario conocer si existe o no, la: “APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE MANEJO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO EN MUJERES INGRESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 1 DE JULIO DEL 2008 AL 30 DE JUNIO DEL 2009” 

                                                             
3 PACHECO, José. Preeclampsia/eclampsia: Reto para el ginecoobstetra. Acta méd. peruana. [online]. mayo/agos. 2006, 

vol.23, no.2 [citado 07 Octubre 2009], p.100-111. Disponible en la World Wide Web: 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1728-5917. 
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 El tratamiento de dichos trastornos según el protocolo se basa en la utilización 

de medicamentos para las crisis hipertensivas, fármacos para maduración pulmonar 

fetal,  medicamentos anticonvulsivantes, y, toma en consideración aspectos tales como: 

criterios de Bishop o condición clínica de la paciente para la finalización del embarazo, 

que en sí, es el tratamiento definitivo cuando se confirma el diagnóstico de 

preeclampsia/eclampsia.  

 

 El presente trabajo investigativo nos ayudará a conocer si se aplica 

correctamente  el protocolo de manejo estandarizado por el Ministerio de Salud Pública, 

sea el mismo por parte de médicos tratantes, médicos residentes y/o internos rotativos, 

es decir, conocer que esquema de tratamiento se aplica a las pacientes hospitalizadas y 

correlacionarlo con el protocolo del MSP.  Además conociendo la importancia del  

correcto manejo de este tipo de trastornos  en las gestantes, lo que deseamos es 

incentivar a las futuras generaciones  a que realicen una aplicación adecuada del 

protocolo de manejo establecido por el MSP para estos casos, beneficiando a las 

mujeres embarazadas que acuden al Hospital Provincial Isidro Ayora, evitando de esta 

manera las posibles complicaciones y por ende dándoles mayores posibilidades de 

supervivencia tanto maternas como fetales. 

 

 Para lograr todo lo mencionado, nos hemos planteado como objetivo general: 

conocer si se aplica correctamente el protocolo de manejo del MSP de los trastornos 

hipertensivos del embarazo en mujeres ingresadas en el departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el periodo 1 de 

Julio del 2008 al 30 Junio del 2009 y específicamente: 1) Investigar el tratamiento 
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instaurado a las pacientes ingresadas al servicio de Gineco-Obstetricia, con diagnóstico 

de Preeclampsia y Eclampsia y, 2) Relacionar el protocolo de tratamiento de trastornos 

hipertensivos en mujeres gestantes implementado por el MSP, con el tratamiento 

aplicado a las pacientes ingresadas.  

  

 Los resultados que se lleguen a obtener, se difundirán en la disertación pública 

de nuestro trabajo, mientras que el protocolo de manejo se lo exhibirá en cartelones en 

los Servicios de Emergencia y en Gineco-Obstetricia, proporcionando información a 

quienes la requieran. 
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3.1 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EDAD GESTACIONAL 

 La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo, es 

más frecuente en mujeres jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de 

mayor edad, hipertensas previas y diabéticas. “Cada 3 minutos muere una mujer 

en el mundo debido a la preeclampsia”. 
4
 

  

 Los trastornos hipertensivos que afectan a la mujer embarazada 

constituyen una de las principales causas de mortalidad materna y fetal. Estos 

trastornos incluyen a la hipertensión crónica, a la hipertensión gestacional y al 

síndrome de preeclampsia-eclampsia.  

 

 “Afecta entre el 3 al 10% (promedio 5%) de los embarazos, es la 

principal causa de muerte materna en el mundo. En México, también es la 

complicación más frecuente del embarazo, la incidencia es de 47.3 por cada 

1000 nacimientos y es además, la primera causa de ingreso de pacientes 

embarazadas a las unidades de terapia intensiva.”
 4 

 

 “Se puede definir la hipertensión durante el embarazo como una presión 

arterial sistólica igual o mayor a 140mmHg y una presión diastólica igual o 

mayor a 90mmHg, o bien un incremento en la presión sistólica igual o mayor de 

25mmHg y la diastólica igual o mayor de 15mmHg, registrada por lo menos en 

dos ocasiones, separadas entre si por 6 horas o más”.
4
 

                                                             
4
 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL,  [en línea], <www.conarec.org>, fecha de 

consulta, [04-07-2009]. 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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  “El síndrome preeclampsia-eclampsia es un cuadro específico de la 

gestación y la hipertensión es sólo una de sus manifestaciones, pero con 

surgimiento luego de las 20 semanas de gestación. La enfermedad materna se 

manifiesta fundamentalmente a través de un vasoespasmo generalizado, con 

activación de la coagulación, alteraciones humorales relacionadas con el control 

de la tensión arterial y, de la volemia;  manifestaciones isquémicas que afectan a 

la placenta, los riñones, el hígado y el cerebro, entre otros.”
 5
 

 

a. Clasificación 

 

 “Con la denominación de estados hipertensivos de la gestación se 

engloban cuadros diferentes desde el punto de vista etiopatogénico y 

pronóstico. Siguiendo al American of Obsteticians and Gynecologists 

(ACOG) y la International Society for the Study of Hypertension in 

pregnancy (ISSHP) podemos admitir dos grandes categorías de estados 

hipertensivos durante la gestación: la denominada hipertensión inducida por 

el embarazo y la hipertensión crónica. La primera se caracteriza por ser una 

hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y en la 

segunda se engloban todas las hipertensiones anteriores al embarazo, 

cualquiera que sea su etiología.”
 5 

 

 

 

 

                                                             
5
 Usandizaga JÁ, De la Fuente P. Tratado de obstetrícia y ginecologia. 2da edición. Madrid: Editorial McGraw-Hill; 

2002. Pág. 408 
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 Hoy en día debe admitirse que la preeclampsia se caracteriza por 

hipertensión y proteinuria, exista o no edema.
 6

 

 

3.1.1. PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA 

a. PREECLAMPSIA 

 Definición: 

 “La Preeclampsia es un trastorno multisistémico del embarazo y 

puerperio, que complica del 6 al 8% de todos los embarazos en países 

desarrollados. No existe una prueba específica para su diagnóstico, y se 

basa en la díada clínica de: 

                                                             
5
Usandizaga JÁ, De la Fuente P. Tratado de obstetrícia y ginecologia. 2da edición. Madrid: Editorial McGraw-Hill; 2002. 

Pág. 408 
6
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL, [en línea], <whqlibdoc.who.int.com >, fecha de 

consulta, [06-07-2009]. 

    

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS 

HIPERTENSIVOS DURANTE LA GESTACIÓN 5 

Hipertensión inducida por la gestación 

1. Hipertensión 

2. Preeclampsia 

 Leve 

 Grave 

 Eclampsia 

Hipertensión crónica y gestación 

1. Hipertensión crónica sin proteinuria 

2. Hipertensión crónica con preeclampsia 

asociada 

 Leve 

 Grave 

 Eclampsia 
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 Hipertensión arterial (HTA) (> 140mmHg de sistólica o > 

90mmHg de diastólica, tomada en posición sentada) 

 Proteinuria (> 3 g en 24 horas).”
7
 

 

 Clasificación: 

 La preeclampsia se clasifica en moderada o grave, en base a la 

severidad de la HTA y proteinuria, y la presencia de síntomas y signos 

que manifiesten compromiso de otros órganos. En la preeclampsia 

moderada, la presión arterial no sobrepasa los 160/110mmHg, la 

proteinuria es menor a 5g en 24 horas, la diuresis mayor a 500cc en 24 

horas, y puede asociarse a edema generalizado y moderado, pero sin 

compromiso: hepático, neurológico, ni de la coagulación.
8
 

 

 Como contrapartida, en la preeclampsia grave, los valores de 

presión arterial y proteinuria son superiores a los que se presenta en la 

preeclampsia moderada, la diuresis en 24 horas es menor a 500cc, hay 

edema generalizado, que puede llegar a anasarca y edema pulmonar. 

Puede asociarse a trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas o 

manifestaciones de compromiso del sistema nervioso central. Estas 

últimas corresponden: cefalea, disminución de agudeza visual y 

alteración de conciencia. Cuando están presentes se habla de signos 

premonitorios o de eclampsia inminente.
 7 

 

b. ECLAMPSIA: 

                                                             
7
 CONCEPTOS ACTUALES SOBRE LA PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA, Dr. Villanueva Luis Alberto, [en línea], 

<www.medigraphic.artemisa.com >, fecha de consulta, [06-07-2009]. 
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 Definición: 

 La eclampsia se define como la presencia de crisis convulsivas 

durante el embarazo o puerperio. Si bien la eclampsia se puede 

considerar, de acuerdo a la nomenclatura empleada, como el estadío final 

de la preeclampsia, algunos autores refieren que hasta un 20% de las 

pacientes pueden no presentar el cuadro clínico neurológico premonitorio 

antes de la crisis convulsiva. Es así como se ha cuestionado que la 

eclampsia sea una etapa terminal de la preeclampsia, sino más bien una 

manifestación más de esta última. 
8
 

 

 De un 5 a 20% de las preeclampsias hacen una eclampsia, 

complicando a menos del 0,3% de los embarazos, pero pudiendo llegar 

hasta un 15% en países subdesarrollados.
8
 

  

c. EPIDEMIOLOGÍA 

 “Se estima que la preeclampsia es la causa del 10% de las muertes 

maternas en países desarrollados. La eclampsia tratada tiene una 

mortalidad menor del 2%, y sin tratamiento de un 30%. Más aún, en 

Latinoamérica, el síndrome hipertensivo del embarazo (preeclampsia y 

eclampsia) es la principal causa de mortalidad materna”.
9
 

 

d. FACTORES DE RIESGO 

 Preeclampsia en embarazo anterior 

 Periodo intergenésico mayor a 10 años 

                                                             
8
 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL, [en línea], <www.insp.mx/nls/bpme>, fecha de 

consulta, [06-07-2009].  
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 Enfermedad renal previa 

 Diabetes mellitus 

 Trombofilias 

 IMC ≥ a 30kg/m
2
 

 Mujeres mayores de 40 años 

 Historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus,  

 Hipertensión arterial sistémica crónica 

 Infertilidad 

 

 La magnitud del riesgo depende del número de los siguientes 

factores: 

 Infección en vías urinarias recurrente 

 Ganancia de peso mayor a lo esperado a la edad gestacional 

 Diabetes gestacional 

 Sospecha de restricción en el crecimiento intrauterino (RCIU) 

 Embarazo múltiple 

 Embarazo molar
9-10

 

 

e. CUADRO CLÍNICO 

 Se caracteriza por una elevación súbita de la presión arterial, que 

se acompaña de: cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, 

compromiso de conciencia, convulsiones, alteraciones del fondo de ojo e 

hiperreflexia. Lo que pone el sello a este cuadro, es su reversibilidad al 

                                                             
9
 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL, [en línea], <www.insp.mx/nls/bpme>, fecha de 

consulta, [06-07-2009].  
10

 PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA, Dr. Tapia Jorge, Dra. Mery Victoria, [en línea], <www.preeclampsia.ec >, fecha de 

consulta, [06-07-2009]. 
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bajar la presión arterial en pocas horas a días. Si no se revierte, o la 

paciente se agrava al disminuir la presión arterial, se debe pensar, que se  

pudo haber producido isquemia o infartos encefálicos por un tratamiento 

hipotensor muy agresivo.
 11

 

  

 A diferencia del inicio súbito del accidente cerebrovascular, el 

cuadro clínico de la preeclampsia-eclampsia es de comienzo gradual en 

horas a días, si bien en ocasiones una crisis convulsiva puede ser su 

primera manifestación. Adicionalmente, las alteraciones focales no son 

tan preponderantes y de aparición más tardía que en el accidente 

cerebrovascular.
11

 

 

 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA 

 Presión arterial sistólica mayor de 185mmHg o presión arterial 

diastólica ≥ 115mmHg 

 Proteinuria ≥ 5 g/dl 

 Náusea 

 Vómito 

 Cefalea 

 Epigastralgia 

 Trastornos de la visión 

 Hiperreflexia generalizada 

 Estupor 

 Irritabilidad 
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 Disminución o ausencia de movimientos fetales 

 Dolores de parto antes de tiempo 

 Hormigueos en manos o pies
11

 

 

f. DIAGNÓSTICO 

 La preeclampsia se diagnostica por hipertensión y proteinuria. 

Cuando ocurre antes de la semana 20, se relaciona con embarazos 

múltiples y mola hidatiforme. “La hipertensión se determina por cifras de 

presión arterial iguales o mayores de 140/90mmHg en al menos dos 

ocasiones, con un intervalo entre las mediciones de 4 a 6 horas en 

mujeres que se pensaban normotensas”.
12

 

 

 “La hipertensión se considera grave si alcanza cifras de al menos 

160mmHg en la sistólica ó 110mmHg en la diastólica, o ambas. La 

proteinuria al azar se define como: la excreción de 300 mg de proteínas 

en una muestra urinaria”.
12

 En ausencia de proteinuria debe sospecharse 

si la hipertensión se acompaña de: cefalea, visión borrosa, acúfenos, 

epigastralgia, náusea, vómito, trombocitopenia, incremento en la 

creatinina sérica y elevación de aminotransferasas. 

 

 Al agregarse convulsiones o coma no relacionados a otra causa, se 

denomina eclampsia. Una condición de alto riesgo para el binomio es 

cuando se agrega preeclampsia a las mujeres con hipertensión crónica. La 

hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada se detecta cuando 

                                                             
12 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL, [en línea], <www.insp.mx/nls/bpme>, fecha de 

consulta, [06-07-2009]. 
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las mujeres hipertensas antes de las 20 semanas de gestación desarrollan 

proteinuria, o cuando las mujeres con hipertensión y proteinuria antes de 

las 20 semanas de gestación presentan un incremento súbito en la 

proteinuria, en la presión arterial previamente controlada, cuando 

desarrollan trombocitopenia o tienen un incremento en las 

aminotransferasas.
 13

 

 

 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; epigastralgia; náusea y vómito; edema pulmonar o 

cianosis; hipertensión ≥ 160/110mmHg; proteinuria ± 5g en orina de 24 

horas ó 3 positivas en tira reactiva en dos muestras al azar recolectadas 

con 4 horas de diferencia; oliguria (< 500ml/ 24 h); creatinina sérica ± 

1,2mg/dl; incremento en cualquiera de las enzimas hepáticas, aspartato 

aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (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. 
14

 

 

                                                             
13

 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL, [en línea], <www.insp.mx/nls/bpme>, fecha de 

consulta, [06-07-2009]. 
14

 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA EDAD GESTACIONAL,  [en línea], <www.conarec.org>, fecha de 

consulta, [04-07-2009]. 
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g. ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

 El objetivo principal del manejo de la preeclampsia deberá 

siempre estar orientado a la seguridad materna y fetal. Se debe interrogar: 

sobre la presencia de sintomatología vasoespasmódica, como cefalea y 

visión borrosa, epigastralgia, náusea y vómito; la vigilancia estrecha de 

parámetros hemodinámicos maternos (frecuencia cardiaca, presión 

arterial y si es posible, presión venosa central), evaluación del llenado 

capilar, diuresis, estimación de la proteinuria por tira reactiva, biometría 

hemática, recuento plaquetario, tiempo de protrombina, tiempo parcial de 

tromboplastina, urea, creatinina, ácido úrico, albúmina, bilirrubinas y 

enzimas hepáticas (ALT, AST y DHL).
 14

 

 

 Expansión del volumen plasmático 

 El objetivo de la expansión del volumen plasmático es mantener 

la perfusión tisular. Existen diferentes líquidos para la reposición de 

volumen en la paciente preeclamptica que incluyen cristaloides, como 

Lactato de Ringer y la solución de Cloruro de Sodio al 0.9%; y coloides 

como los polímeros de almidón. Además, se encuentran disponibles la 

sangre y sus derivados.  

 

 En las mujeres con preeclampsia la presión coloido-osmótica 

usualmente es baja y la permeabilidad vascular está incrementada, lo que 

puede conducir a edema pulmonar o cerebral ante una sobrecarga de 

volumen. Este riesgo es aún mayor después del parto, cuando el volumen 

venoso frecuentemente se incrementa.
15
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 Tratamiento farmacológico 

I. Neuroprofilaxis 

 El sulfato de magnesio representa la primera elección para 

prevenir la aparición de convulsiones en las mujeres con preeclampsia 

grave. Además, se ha relacionado con una reducción significativa en la 

recurrencia de crisis convulsivas. “La dosis de impregnación es de 4g 

diluidos y administrados por vía intravenosa en 20 a 30 minutos para la 

preeclampsia, seguidos por una dosis de mantenimiento intravenosa de 

1g/h. Las dosis utilizadas en eclampsia son de 6g diluidos y 

administrados por vía intravenosa en 20 a 30 minutos, seguidos por una 

dosis de mantenimiento intravenosa de 2g/h”. La infusión debe iniciarse 

al ingreso de la paciente y continuar durante 24 horas después del evento 

obstétrico o de la última convulsión. Los niveles plasmáticos de 

magnesio deben medirse en presencia de disfunción renal y/o en ausencia 

de los reflejos osteotendinosos, debiendo encontrarse entre 5 a 8mg/dl. 

“De ocurrir una segunda convulsión después de haber recibido sulfato de 

magnesio, se puede administrar otros 2g por vía intravenosa a pasar en 5 

minutos”.
 15

 

 

 La administración de sulfato de magnesio no está exenta de 

efectos adversos, que incluyen: rubor, náusea, cefalea, somnolencia, 

nistagmus, letargia, retención urinaria, impactación fecal, hipotermia y 

visión borrosa. La abolición de los reflejos osteotendinosos ocurre 

cuando las concentraciones plasmáticas de magnesio se encuentran 
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consulta, [04-07-2009]. 
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alrededor de 12 mg/dl.  En algunos casos puede ocurrir 

hipocalcemia y en casos graves, edema pulmonar, depresión respiratoria 

o paro respiratorio.
 16

 

 

 Entre los efectos fetales asociados a concentraciones elevadas de 

magnesio se han descrito depresión respiratoria e hiporreflexia. La 

depresión respiratoria materna se puede revertir con “1g de gluconato de 

calcio por vía intravenosa junto con la suspensión del sulfato de 

magnesio”. Para la depresión y paro respiratorio, se requieren la 

intubación traqueal y la ventilación mecánica asistida. Los cuidados que 

se deben tener para reducir estos riesgos, son la administración con 

bomba de infusión y la vigilancia clínica los reflejos osteotendinosos, la 

diuresis y los movimientos respiratorios.
16

 

 

II. Manejo antihipertensivo 

 El objetivo es mantener la presión sistólica entre 140 y 

160mmHg, y la presión diastólica entre 90 y 105mmHg, con objeto de 

mantener la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo 

uteroplacentario. La hidralazina parenteral es el agente más 

frecuentemente utilizado para este propósito. La posología es de 5 a 

10mg intravenosos cada 15 a 30 minutos hasta alcanzar la presión arterial 

deseada. Si no se han obtenido los efectos deseados después de haber 

administrado una dosis total de 30 mg se debe intentar otro 

medicamento.
17
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 Otros fármacos que también se utilizan en el control de la 

hipertensión aguda severa es el labetalol y la nifedipina oral de acción 

corta. Existen otros antihipertensivos potentes como el nitroprusiato de 

sodio pero su manejo se reserva para una unidad de terapia intensiva. Los 

diuréticos sólo se utilizan en el caso de edema pulmonar.
 17

 

 

III. Uso de corticoides 

 Están indicados en embarazos entre las 24 y las 34 semanas 

cuando por el deterioro materno o fetal se requiera la interrupción de la 

gestación y en presencia de síndrome de HELLP. “La dosificación 

recomendada es 12mg de betametasona intramuscular cada 24 horas, con 

un total de 2 dosis, o se puede utilizar la dexametasona 6mg 

intramuscular cada 12 horas con un total de 4 dosis.”
17

 

  

IV. Interrupción del embarazo 

 “Si bien, el tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo 

y la remoción del tejido placentario, la decisión para interrumpir el 

embarazo debe considerar la gravedad de la condición materna, la edad 

gestacional y el estado de bienestar fetal al momento de la evaluación 

inicial”.
17

 

 

 Independientemente de la edad gestacional, son indicaciones 

maternas para la interrupción del embarazo: preeclampsia grave, 

trombocitopenia (< 100,000 plaquetas/mm3), deterioro progresivo de la 
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función hepática o renal, sospecha de desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, persistencia de alteraciones visuales, cefalea, 

epigastralgia, náusea o vómito. Mientras que las indicaciones fetales para 

interrupción del embarazo incluyen: restricción severa del crecimiento 

fetal, oligohidramnios, disminución en la percepción de los movimientos 

fetales, sufrimiento fetal agudo (SFA),  muerte fetal.
 18

  

 

 En la preeclampsia sin criterios de severidad, el parto vaginal 

constituye la vía de elección para el nacimiento, y la cesárea se realizará 

por indicaciones de tipo obstétrico.  Para la preeclampsia grave la vía de 

interrupción del embarazo debe individualizarse acorde con la estabilidad 

materna y fetal, la presencia de complicaciones, las condiciones 

obstétricas (presencia de trabajo de parto y puntuación de Bishop), y la 

disponibilidad de soporte para la atención de las posibles complicaciones. 

 

V. Cuidados posparto 

 Las pacientes con preeclampsia deben permanecer bajo 

monitorización estrecha de los signos vitales y evaluación 

hemodinámica, aporte de líquidos y productos sanguíneos, gasto urinario, 

oximetría de pulso, auscultación pulmonar y síntomas durante al menos 

48 horas posteriores al parto. La profilaxis de las convulsiones se 

mantiene durante las primeras 24 horas del puerperio y/o las 24 horas 

siguientes a la última convulsión. Puede requerirse un antihipertensivo 

oral para cifras persistentes ≥ 156/106mmHg. Después del egreso 
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hospitalario, es importante continuar con la monitorización de la presión 

arterial, la que usualmente se normaliza dentro de las 6 semanas del parto 

o cesárea. Las mujeres con hipertensión después de 6 a 12 semanas 

posparto requieren una reevaluación y probablemente tratamiento a largo 

plazo.
19

 

 

 “Las mujeres con preeclampsia deben recibir consejería en 

relación al riesgo de complicaciones hipertensivas en los embarazos 

futuros. En general la tasa de preeclampsia en embarazos subsecuentes es 

de aproximadamente el 25%, con tasas sustancialmente mayores cuando 

se suman otros factores de riesgo”.
19

 

 

VI. Complicaciones 

 “Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de 

presentar complicaciones graves como: edema pulmonar, falla 

respiratoria, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

(DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática o 

renal; hematomas o ruptura hepática, enfermedad vascular cerebral, 

desprendimiento de retina, crisis convulsivas y falla orgánica múltiple.”
19
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3.2 TRATAMIENTO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO 
20

 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

GESTACIONALES 

(muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

 

 NIVEL 

I II III 

1. Realice o complete la historia clínica perinatal y el Carné 

Perinatal 

X X X 

2. Realice evaluación clínica y obstétrica por médico de mayor 

experiencia en obstetricia (no interno rotativo) que incluya cada 

30 minutos: 

 Tensión arterial 

 Frecuencia cardiaca 

 Frecuencia respiratoria 

 Temperatura 

 Reflejos osteotendinosos (escala de 0 a 5) 

 Estimación de la edad gestacional 

 Frecuencia cardiaca fetal por cualquier método 

 Examen vaginal para ubicación en etapa de labor de parto 

correspondiente 

X X X 

3. Valore el nivel de conciencia y la presencia o ausencia de X X X 
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convulsión. 

Si antecedente o constatación de crisis convulsivas tónico-

clónicas, sospeche firmemente en: ECLAMPSIA 

4. Con el diagnóstico probable de ECLAMPSIA, disponga su 

ingreso a la unidad operativa o la referencia a otra unidad de 

mayor resolución en condiciones estables, envíe con el personal 

médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello 

legible del responsable, junto con el carné perinatal. Envíe a la 

paciente con la dosis de impregnación ya administrada. NO LA 

ENVIE SIN HABER HECHO PREVENCIÓN DE ECLAMPSIA 

CON SULFATO DE MAGNESIO. (ver más adelante) 

X X X 

5. Registre la existencia en control prenatal de exámenes de 

laboratorio: Biometría hemática, TP, TTP, plaquetas, grupo 

sanguíneo y factor RH, VDRL, HIV con consentimiento 

informado. EMO – Urocultivo 

X X X 

6. Solicite aquellos exámenes que no consten en la Historia 

Clínica perinatal o necesiten ser actualizados que incluya: 

 Hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario, grupo y 

factor, TP, TTP, plaquetas, HIV (previo consentimiento 

informado) VDRL 

 Glucosa, Creatinina, urea, ácido úrico 

 TGO, TGP, BT, BD, BI, deshidrogenasa láctica 

 EMO; proteinuria en tirilla reactiva 

 Si proteinuria en tirilla reactiva es POSITIVA, solicite 

proteinuria en 24 horas. 

X X X 
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7. Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición X X X 

8. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes 

y a las de sus familiares. 

X X X 

9. Brinde apoyo emocional continuo X X X 

SI EMBARAZO MENOR DE 20 SEMANAS NIVEL 

10. Si embarazo menor a 20 semanas y TA diastólica > 90mmHg 

sospeche HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

X X X 

11. Realice proteinuria en tirilla X X X 

12. SI proteinuria en tirilla es NEGATIVA: 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA SIN 

PROTEINURIA 

 Mantenga la medicación antihipertensiva que está 

tomando la paciente, considere utilizar tratamiento 

antihipertensivo para prolongar el embarazo hasta el 

momento adecuado del parto: 

o Alfametildopa 250-500mg PO c/6h, o 

o Nifedipina de liberación osmótica 30, 60, 

90mg/día, o 

o Nifedipina de acción rápida 10-20mg PO c/8h 

X X X 

13.  Valore la necesidad de hospitalización o referencia si 

presenta signos de descompensación de cifras tensionales 

crónicas, o: 

 Edad materna: >40 años 

 Multiparidad con historia previa de trastorno hipertensivo 

X X X 
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gestacional 

 Duración de la hipertensión: >15 años 

 Diabetes mellitus  

 Enfermedad renal (por cualquier causa) 

 Miocardiopatía 

 Colagenopatía 

 Coartación de la aorta 

 Antecedentes de accidente cerebro vascular 

 Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva 

14. Tratamiento de crisis hipertensivas y finalización del 

embarazo según protocolo. (ver más adelante) 

X X X 

15. Si proteinuria en tirilla es POSITIVA: HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 

X X X 

16. Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad 

operativa o la referencia a otra unidad de mayor resolución en 

condiciones estables, envíe con el personal médico la hoja de 

referencia llena, con firma, nombre y sello legible del 

responsable, junto con el carné perinatal. Trabaje de manera 

multidisciplinaria con Obstetricia, Cardiología, Medicina Interna 

y Nutrición para compensar crisis. 

X X X 

SI EMBARAZO MAYOR DE 20 SEMANAS NIVEL 

17. Si embarazo mayor a 20 semanas y TA diastólica > 90mmHg 

o sintomatología agravante disponga su ingreso a la unidad 

X X X 



33 
 

operativa o la referencia a otra unidad de mayor resolución en 

condiciones estables; envíe con el personal médico la hoja de 

referencia llena, con firma, nombre y sello legible del 

responsable , junto con el carné perinatal. 

18. Realice proteinuria en orina 

SI proteinuria en tirilla es NEGATIVA. HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL. 

X X X 

19. SI proteinuria en tirilla es POSITIVA sospeche en:  

PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA 

SINDROME DE HELLP 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 

X X X 

20. Indique reposo relativo (es razonable aunque no modifica el 

curso del estado hipertensivo gestacional) y evitar situaciones 

estresantes. 

X X X 

21. NPO si se encuentra eclampsia, Síndrome de HELLP o 

decisión de finalizar el embarazo. 

 Dieta normocalórica sin restricción de sodio, en caso de 

manejo expectante. 

X X X 

22. Canalización de vía intravenosa con Catlon 16 o 18 para 

administración de cristaloides (SS al 0,9% o Lac Ringer) a 

125cc/h hasta 24 horas postparto. No use coloides de primera 

elección. 

X X X 

23. Recoja sangre para exámenes (tubos de tapa lila, azul y roja) X X X 
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y prueba de coagulación junto a la cama (véase adelante) 

inmediatamente antes de la infusión de líquidos. 

24. Cateterice la vejiga y monitoree el ingreso de líquidos y la 

producción de orina 

X X X 

25. Control de signos vitales mínimo cada 30 minutos que 

incluya: tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura y reflejos osteotendinosos (escala de 0 a 

5), FCF (por cualquier método) y actividad uterina (mientras no 

se produzca el parto). 

 Si está en labor de parto maneje acorde con protocolo y 

registro en partograma. 

 Mantenga el control mínimo cada 8 horas desde el parto 

hasta el momento del alta. 

X X X 

26. Administre oxigeno 10 L/min por catéter nasal si dificultad 

respiratoria, compromiso de bienestar fetal o eclampsia. 

X X X 

27. Comunique del caso al Servicio de Neonatología X X X 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA NIVEL 

28. USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA 

PREVENCIÓN DE ECLAMPSIA: 

 DOSIS DE IMPREGNACIÓN: 4g SO4Mg IV en 20 

minutos 

 DOSIS DE MANTENIMIENTO: 1g/hora IV en bomba 

de infusión de preferencia 

 EN TODA PREECLAMPTICA INDEPENDIENTE 

X X X 
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DE LA PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA 

VASOMOTORA O NEUROLOGICA. 

 EN HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

EXCLUSIVAMENTE SI LA PACIENTE 

PRESENTA SINTOMATOLOGÍA VASOMOTORA 

O NEUROLOGICA IMPORTANTE QUE 

ANTICIPE ECLAMPSIA. 

 EN HIPERTENSIÓN CRÓNICA NO ES 

NECESARIO EL USO DE SULFATO DE 

MAGNESIO. 

 Mientras usa Sulfato de Magnesio, vigile que la 

frecuencia cardiaca materna, frecuencia respiratoria y 

reflejos osteotendinosos estén en parámetros normales, la 

diuresis debe mantenerse entre 20 y 30cc/h (2cc/Kg/hora) 

por la excreción renal del Sulfato de Magnesio. 

 Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto 

o hasta 24 horas de la última crisis eclámptica. 

29. USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA 

TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA: 

 DOSIS DE IMPREGNACIÓN: 6g SO4Mg IV en 20 

minutos. 

 DOSIS DE MANTENIMIENTO: 2g/hora IV en bomba 

de infusión de preferencia. 

 Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia 

X X X 
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cardiaca materna, frecuencia respiratoria y reflejos 

osteotendinosos estén en parámetros normales, la diuresis 

debe mantenerse entre 20 y 30cc/h (2cc(Kg/hora). 

 Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto 

o hasta 24 horas de la última crisis eclámptica. 

30. SUSPENDA O RETARDE EL SULTADO DE 

MAGNESIO SI: 

 Frecuencia respiratoria < 16 respiraciones por minuto 

 Reflejos osteotendinosos están ausentes 

 Diuresis < 30cc/h durante las 4 horas previas 

 

Tenga el antídoto preparado en caso de depresión o 

paro respiratorio 

 

 Administre Gluconato de Calcio 1g IV (1 ampolla de 

10cc de solución al 10%) lentamente hasta que comience 

la autonomía respiratoria. 

 Ayude a la ventilación con máscara/bolsa, aparato de 

anestesia o intubación. 

 Administre oxígeno a 4 L/min por catéter nasal o 10 

L/min por máscara. 

X X X 

TRATAMIENTO DE CRISIS HIPERTENSIVAS NIVEL 

31. Si TA diastólica > 110mmHg administrar: 

 HIDRALAZINA 5-10mg IV en bolo, repetir en 20 

X X X 
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minutos si no cede la crisis. Dosis máxima 40mg IV 

 NIFEDIPINA 10mg PO, cada 20 minutos por tres dosis, 

luego 10mg  cada seis horas. Dosis máxima 60mg 

o La TA diastólica no debe bajar de 90mmHg, sobre 

todo en las hipertensas crónicas. 

o Si no se controla TA con nifedipina e hidralazina a 

las dosis máximas, la paciente debe ser remitida a 

una unidad de cuidados intensivos para manejo 

con nitroprusiato de sodio en infusión continua y 

finalización inmediata del embarazo. 

32. Si dispone de ecografía abdominal verifique la edad 

gestacional y el índice de líquido amniótico (ILA), busca de 

signos de restricción de crecimiento fetal. 

X X X 

33. Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad 

operativa o la referencia a otra unidad de mayor resolución en 

condiciones estables, envíe con el personal médico la hoja de 

referencia llena, con firma, nombre y sello legible del 

responsable, junto con el carné perinatal. Envíe a la paciente con 

la dosis de impregnación ya administrada. NO LA ENVIE SIN 

HABER HECHO PREVENCIÓN DE ECLAMPSIA CON 

SULFATO DE MAGNESIO. 

X X X 

FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO NIVEL 

34. Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en 

las primeras 24 horas, independientemente de la edad 

gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha compromiso 

 X X 
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materno: 

 TA diastólica = o > 110mmHg o TA sistólica = o > 

160mmHg mantenidas a pesar de tratamiento hasta por 6 

horas. 

 Oliguria menor a 30cc/h (diuresis menor a 1cc/Kg/h) 

 Proteinuria en 24h > 3g o +++/++++ en tirilla reactiva. 

 

Finalizar el embarazo con consentimiento informado, 

en las primeras 12 horas, independientemente de la 

edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha 

compromiso materno: 

 

 Convulsiones (eclampsia) 

 Síndrome de HELLP agravado por: 

o Plaquetopenia < 50.000/mm3 

o LDH                > 1400UI/L 

o TGO                > 150UI/L 

o TGP                 > 100UI/l 

o Acido Úrico    > 7,8mg/dl 

o Creatinina        > 1mg/dl 

 

Finalizar el embarazo inmediatamente con 

consentimiento informado, independientemente de la 

edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha 
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compromiso materno del bienestar fetal (ver capítulo): 

 

 Oligohidramnios ILA <4 

 Monitoreo fetal electrónico no tranqüilizador o patológico 

 Perfil biofísico de 4/10 o menos en dos ocasiones con 

intervalo de 4 horas. 

 En arteria umbilical: Indice de resistencia y pulsatilidad 

aumentados. Ausencia o inversión de diástole. 

 En arteria cerebral media disminución de índice de 

resistencia y pulsatilidad. 

 Relación IR arteria cerebral media / IR arteria umbilical < 

1. 

35. Terminación de embarazo por cesárea: se indicará cesárea 

con incisión media infraumbilical a través de la cual se debe 

visualizar (no palpar o explorar) un eventual hematoma 

subcapsular hepático, sólo en los siguientes casos: 

 Embarazo < 32 semanas y Bishop < 6 

 Síndrome de HELLP con signos de gravedad 

 Coagulación intravascular diseminada (ver 

complicaciones  de HELLP más adelante). 

 X X 

36. Si plaquetas < 100.000 mm3 se contraindica la anestesia 

peridural. 

 X X 

37. SI EMBARAZO > 34 SEMANAS: 

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico 

 X X 
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por parto o cesárea: 

o Bishop < 6 = maduración cervical 

o Bishop > 6 y actividad uterina < 3/10 = 

conducción 

o Bishop > 6 y actividad uterina  > 3/10 = evolución 

espontánea. 

38. SI EMBARAZO < 34 SEMANAS Y: 

 LA CONDICION DE TA ES ESTABLE 

 SIN CRISIS HIPERTENSIVAS 

 SIN SIGNOS DE COMPROMISO MATERNO O 

FETAL 

 TOCOLISIS 

 Si embarazo < 34 semanas 

o NIFEDIPINA 10mg VO cada 15 minutos por 4 

dosis, luego 20mg cada 8 horas hasta completar 

maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

o O INDOMETACINA (sólo en < 32 semanas) 

100mg vía rectal cada 8 horas hasta completar 

maduración pulmonar fetal o por 72 horas. 

 MADURACIÓN PULMONAR FETAL: 

 Si embarazo > 24 semanas Y < 34 semanas con: 

o Betametasona 12mg IM y a las 24 horas (total 2 

dosis). 

o Dexametasona 6mg IM y cada 12 horas (total 4 

 X X 
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dosis). 

39.  Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe 

realizar manejo de líquidos por vía IV cristaloides (Lactato 

Ringer, solución salina 0,9%), control de signos vitales estrictos 

y exámenes seriados cada 24 horas para determinar parámetros 

de gravedad que indiquen terminación del embarazo de 

inmediato. 

 X X 

40. EL MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO NO DIFIERE 

DEL PROTOCOLO DE MANEJO DEL PARTO DE BAJO 

RIESGO. (VER PROTOLOCO DE MANEJO DE PARTO 

NORMAL). 

 X X 

41. Manténgase atento a las complicaciones de los trastornos 

hipertensivos del embarazo en especial el Síndrome de HELLP: 

 Hematoma subcapsular hepático 

 Ruptura hepática 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Falla renal 

 Edema agudo de pulmón 

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

 Hemorragia postparto 

(ver protocolo de manejo más adelante) 

 X X 

42. Antes del alta provea orientación y servicios sobre 

planificación familiar. Brinde asesoría y administre un 

anticonceptivo acorde con las necesidades y características de la 

 X X 
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paciente. 

43. Programe una cita para control postparto acorde con manejo 

de puerperio y reevalúe a la paciente 12 semanas postparto para 

redefinición de diagnóstico definitivo de trastorno hipertensivo 

gestacional. 

 X X 

44. No olvide enviar con la paciente y con el personal de 

correspondencia la hoja de contrarreferencia y/o epicrisis 

completa y correctamente llena, con firma, nombre legible y sello 

de responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe 

los resultados de exámenes necesarios para la recuperación 

completa y/o rehabilitación apropiada. 

 X X 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudio: 

Se realizó un estudio retrospectivo. 

 

4.2 Localización y periodo de investigación: 

Se llevó a cabo en el departamento de estadística con el apoyo de las historias 

clínicas de las mujeres embarazadas ingresadas al servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el 

periodo 1 de Julio del 2008 al 30 de Junio del 2009. 

 

4.3 Universo: 

Estuvo constituido por todas las pacientes obstétricas con trastornos 

hipertensivos, ingresadas al servicio de Ginecología y Obstetricia del HRIA, 

durante el periodo de estudio.  

 

 Criterios de Inclusión:  

 Pacientes hospitalizadas en el Departamento de Gineco-Obstetricia 

del HRIA, con diagnóstico de Preeclampsia–Eclampsia, en el periodo 

antes mencionado. 

 

 Criterios de Exclusión:  

 Pacientes con diagnóstico de Preeclampsia – Eclampsia que fueron 

atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Pacientes que  presentaron complicaciones: Síndrome de Hellp. 
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4.4 Muestra: 

 Estuvo constituida por 84 pacientes que presentaron trastornos 

hipertensivos del embarazo (preeclampsia-eclampsia), seleccionadas de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión antes citados. 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos: 

 Toma del datos: 

 Historias clínicas archivadas en el departamento de estadística del 

Hospital Regional Isidro Ayora. 

 Revisión del tratamiento:  

 Recolección de datos necesarios de las historias clínicas de las 

pacientes ingresadas en el Departamento de Gineco-Obstetricia con 

diagnóstico de Preeclampsia – Eclampsia, que se encuentren 

archivadas en el Departamento de Estadística del Hospital Regional 

Isidro Ayora. 

 Estudio comparativo del tratamiento dado y del protocolo impuesto 

por el MSP. 
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5. RESULTADOS 

 

Cuadro # 1 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

 

 

  

   

   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA  

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 1 

 

Análisis: el mayor porcentaje de pacientes ingresadas con diagnóstico de trastornos 

hipertensivos corresponden en un 95% a preeclampsia y un mínimo porcentaje 

corresponde a eclampsia, es decir el 5%. 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL 

EMBARAZO 

  No de casos  % 

PREECLAMPSIA 80 95 

ECLAMPSIA 4 5 

TOTAL 84 100 
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Cuadro # 2 

EDAD GESTACIONAL Y PREECLAMPSIA 

   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 2 

 

Análisis: un 61% de las pacientes embarazadas cursaron con un embarazo a término; en 

contraste con un mínimo porcentaje, 3% que cursaron con embarazo postérmino; pero, 

un considerable porcentaje (36%), cursó con un embarazo pretérmino. 

 

EDAD GESTACIONAL  Y PREECLAMPSIA 

 # casos % 

PRETÉRMINO (< de 36 semanas 6 días) 29 36 

A TÉRMINO (37 a 41 semanas 6 días) 49 61 

POSTÉRMINO (> 42 semanas) 2 3 

TOTAL 80 100 
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Cuadro # 3 

EDAD GESTACIONAL Y ECLAMPSIA 

 

EDAD GESTACIONAL Y ECLAMPSIA 

 

No. DE 

CASOS % 

PRETÉRMINO (< de 36 semanas 6 días) 1 25 

A TÉRMINO (37 a 41 semanas 6 días) 2 50 

POSTÉRMINO (> 42 semanas) 1 25 

TOTAL 4 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

Análisis: un 25% de las pacientes cursaron con embarazo pretérmino y postérmino 

respectivamente, y un 50% de las pacientes cursaron con un embarazo a término. 
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Cuadro # 4 

MADURACIÓN PULMONAR - PREECLAMPSIA 

MADURACIÓN PULMONAR  

PREECLAMPSIA 

 No. DE CASOS % 

SI  1 3 

NO 11 38 

OTRO ESQUEMA 17 59 

TOTAL 29 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

| 

Gráfico # 4 

 

Análisis: el 59% de los casos que requirió maduración pulmonar recibió un esquema de 

tratamiento distinto al que estipula el MSP, en contraparte con el 3% que sí cumplió con 

dicho protocolo. El 38% no recibió esquema alguno. 
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Cuadro # 5 

MADURACIÓN PULMONAR – ECLAMPSIA 

MADURACIÓN PULMONAR  

ECLAMPSIA 

 No. DE CASOS % 

SI  0 0 

NO 0 0 

OTRO ESQUEMA 1 100 

TOTAL 1 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis: el 100% que representa el único caso de eclampsia que necesitó maduración 

pulmonar, recibió un esquema de tratamiento basado en el protocolo del MSP pero en 

distintas dosis. 
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Cuadro # 6 

FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

FINALIZACIÓN DEL 

EMBARAZO 

PREECLAMPSIA ECLAMPSIA 

No DE CASOS % No. DE CASOS % 

PARTO 15 19 1 25 

CESAREA 53 66 3 75 

NINGUNA 12 15 0 0 

TOTAL 80 100 4 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

    

Gráfico # 6 

 

Análisis: de los embarazos en pacientes preeclámpticas el 66% finalizó con cesárea, un 

19% terminó con parto eutócico; mientras que, de las pacientes eclámpticas un 75% 

terminó con cesárea y un 25% con parto eutócico. Es necesario enfatizar que de las 80 

pacientes con diagnóstico de preeclampsia en 12 casos el embarazo no finalizó, 10 de 

ellos porque las pacientes solicitaron el alta bajo su responsabilidad, mientras que 2 

correspondieron a pacientes controladas con edad gestacional (EG) menor de 35 

semanas y que fueron dadas de alta luego de su estabilización. 
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Cuadro # 7 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO EN EL HRIA A PACIENTES CON  

PREECLAMPSIA 

TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO Y PREECLAMPSIA 

DOSIS SI % NO % OTRO ESQUEMA % TOTAL 

IMPREGNACIÓN 48 60 20 25 12 15 80 

MANTENIMIENTO 37 46 35 44 8 10 80 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 7 

 

Análisis: el 60% de las pacientes recibió dosis de impregnación según el esquema del 

MSP en contraste con un 25% al que no se les administró sulfato de magnesio. Un 15% 

recibió otros esquemas de tratamiento. De las dosis de mantenimiento, el 46% recibió 

dosis según estipula el MSP, un 44% no recibió y finalmente el 10% recibió esquemas 

distintos de tratamiento. 
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Cuadro # 8 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO EN EL HRIA A PACIENTES CON  

ECLAMPSIA 

TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO Y ECLAMPSIA 

DOSIS SI % NO % OTRO ESQUEMA % TOTAL 

IMPREGNACIÓN 1 25 0 0 3 75 4 

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 4 100 4 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 8  

 

Análisis: el 25% es decir un caso recibió dosis de impregnación según el MSP, por otro 

lado en el 75% de las pacientes se administró otros esquemas de tratamiento. De las 

dosis de mantenimiento el 100% recibió sulfato de magnesio en dosis inferiores, solo 

1g/h. 
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Cuadro # 9 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS HIPERTENSIVA EN PACIENTES CON 

PREECLAMPSIA 

CRISIS HIPERTENSIVA Y 

PREECLAMPSIA 

 No de casos % 

Hidralazina 42 52 

Nifedipino 12 15 

No necesitó 26 33 

TOTAL 80 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 9 

 

Análisis: el 52% de las pacientes requirió dosis de hidralazina para manejo de la crisis 

hipertensiva y, el 15% recibió dosis de Nifedipino; siguiendo el esquema que plantea el 

MSP. El 33% no presentó crisis alguna, por ende no fue necesario administración de 

medicamentos. 
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Cuadro # 10 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS HIPERTENSIVA EN PACIENTES CON 

ECLAMPSIA 

CRISIS HIPERTENSIVA Y ECLAMPSIA 

 No de casos % 

Hidralazina 3 75 

Nifedipino 0 0 

No necesitó 1 25 

TOTAL 4 100 
   Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

   Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 10 

 

Análisis: el 75% de las pacientes requirió la administración de Hidralazina, de acuerdo 

al protocolo de manejo del MSP, mientras que un solo caso que representa el 25% no 

nesecitó fármaco alguno. 
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Cuadro # 11 

CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE MANEJO EN PREECLAMPSIA Y 

ECLAMPSIA SEGÚN EL MSP DEL SULFATO DE MAGNESIO 

CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE MANEJO EN 

PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA SEGÚN EL MSP 

Sulfato de Magnesio Frecuencia Porcentaje 

SI 29 35 

NO 55 65 

TOTAL 84 100 
  Fuente: Historias clínicas departamento de estadística - HRIA 

  Elaboración: Sandra Medina/Henry Morocho 

 

Gráfico # 11 

 

 

Análisis: De 84 pacientes, en la mayoría es decir en un 65% no se cumplió con el 

tratamiento del sulfato de magnesio según el MSP y, un 35% si lo cumplió. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 Disminuir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con preeclampsia-

eclampsia constituye un reto de salud, sobre todo en países en desarrollo. En 1997 en 

Toluca-México,  se implementó la Unidad de Investigación, el Comité de Expertos 

Nacionales para el Estudio de la Preeclampsia, se desarrolló un programa educativo con 

reconocimiento universitario, y se estableció un protocolo de diagnóstico y tratamiento, 

acuñando el término TOLUCA: Tratamiento Organizado con Lineamientos Utilizando 

Criterios Adecuados, que tuvo como objetivo:  mostrar el impacto del protocolo 

TOLUCA en asistencia, docencia e investigación, en el Instituto Materno-Infantil del 

Estado de México.
 21

 

 

 El estudio se realizó en un periodo de 12 años; se dividen estos años en dos 

periodos: de 1992 a 1996 y de 1997 al 2003 (antes y después de implementar el 

protocolo TOLUCA), analizando la mortalidad. Se tuvo, en el primer periodo, 289 

ingresos con 39 defunciones, con mortalidad relativa de 13.4% (una defunción por 7 

ingresos); en el segundo, 1434 ingresos con 63 fallecimientos, es decir, una mortalidad 

relativa de 4.3% (una defunción por 23 ingresos). Los resultados con el protocolo 

TOLUCA nos permite proponerlo como prototipo para ser replicado en hospitales de 

ginecología y obstetricia de alta especialidad con el objeto de mejorar la asistencia 

médica.
21

 

 

 Similares estudios comparativos deberían implementarse en nuestro medio para 

analizar si el Protocolo de tratamiento del MSP en el Ecuador, está disminuyendo la 

                                                             
21

 Academia Mexicana de Cirugía. Experiencia TOLUCA en preeclampsia-eclampsia. 2005. Volumen 73, disponible en:    

http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2005/cc052f.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2005/cc052f.pdf
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mortalidad en mujeres embarazadas con problemas hipertensivos en sus diferentes 

Unidades Públicas y, de igual forma saber si se está cumpliendo correctamente con el 

mismo. 

 

 Como anticonvulsivantes se empleó en el año 1974 a 1985 el Diazepam y 

Fenobarbital; en el periodo 1991 a 1998 predominantemente Sulfato de Magnesio y 

Fenitoína. Como medicamento antihipertensivo en el periodo 1974 a 1985  se utilizó 

Metildopa y Reserpina; en el periodo 1991 a 1998 el Nifedipino preferentemente, 

aunque se recomienda emplearlo simultáneamente con Sulfato de Magnesio. En el 

periodo de 1986 a 1990 hemos empleado en un alto porcentaje de pacientes la 

dexametasona, utilización que proponemos para su incorporación en los protocolos.
21 

 

 “
En el año 1974 a 1985, y sobre todo a partir de 1980 se priorizó la culminación 

del embarazo con cesárea en razón de la escasez de fármacos efectivos para esperar el 

inicio de trabajo de parto y su culminación por vía vaginal. Esta conducta mostró sus 

beneficios, sobre todo con relación a la disminución de la muerte materna por eclampsia 

que por aquellos años era demasiado alta en diversos países. Desde entonces se 

continuó con esta conducta, estabilizándose en alrededor del 80% de las pacientes.”
22

. 

En nuestra investigación, la finalización del embarazo fue, en su mayoría con cesárea; 

así: el 66% de las mujeres embarazadas con preeclampsia y, el 75% de las pacientes  

eclámpticas. Sin embargo el 19% y el 25% de las pacientes con preeclampsia-eclampsia 

respectivamente cursaron con parto normal. 

 

                                                             
22 Manuel Purizaca. EVOLUCIÓN DE LA ECLAMPSIA EN EL HOSPITAL III ES SALUD "CAYETANO 

HEREDIA" DE PIURA: EXPERIENCIA EN 24 AÑOS. Octubre 1999. Vol. 45 Nº4. Disponible en:  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol_45n4/evolucion.htm 
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 “Con la anuencia y autorización de los directores de los hospitales y los jefes de 

servicio, se establece y protocoliza el uso de Sulfato de magnesio como anticonvulsivo 

de primera elección para pacientes con preeclampsia/eclampsia, según la Norma del 

MSP vigente para nuestro país”, así en el estudio realizado nos encontramos con: las 

dosis de impregnación que estipula el protocolo de manejo del MSP fueron cumplidas 

en un 60% es decir en 48 pacientes preeclámpticas, a un 25% no se les administró la 

dosis establecida; mientras que un 15% recibió otro tipo de esquema. Con respecto a las 

pacientes con diagnóstico de Eclampsia, una de ellas recibió dosis de impregnación 

planteada por el MSP y al 75%, que representa 3 casos se les administró la misma 

medicación con otro esquema. Con respecto a la dosis de mantenimiento tenemos que: 

el 46% que corresponde a 37 casos de las pacientes con diagnóstico de Preeclampsia 

recibieron dosis de mantenimiento con Sulfato de Magnesio, mientras que un 44% no la  

recibió y un 8% recibió otro tipo de esquema. El 100% de las pacientes eclámpticas 

recibió otro esquema de tratamiento. 

 

 La bibliografía menciona la utilización de otros fármacos útiles en crisis 

hipertensivas o para control de la tensión arterial si se espera continuar con el embarazo, 

así por ejemplo: Hidralazina 5-10mg IV en bolo, o  Nifedipina 10mg PO, cada 20 

minutos por tres dosis. Nuestra investigación muestra que las pacientes con diagnóstico 

de Preeclampsia recibieron con mayor frecuencia Hidralazina, en un 52%, a diferencia  

del Nifedipino en un 15%, y, un 33% no necesitó su prescripción.  Las pacientes con 

diagnóstico de eclampsia recibieron solo Hidralazina con una frecuencia de 3 casos y 1 

caso que no fue necesario administrar ningún medicamento. 
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 Debido a la falta de estudios similares respecto a la aplicación de protocolos 

emanados por el MSP, como agente regente de la salud en el país, es irrealizable 

realizar un estudio comparativo sobre la aplicación o no de dichos protocolos de manejo 

en diversas unidades de salud pública.  
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7. CONCLUSIONES 

  

a. De las 84 pacientes ingresadas en el departamento de Gineco-Obstetricia con 

diagnóstico de Preeclampsia y Eclampsia, en el HRIA, el 35% cumplió con 

el protocolo de manejo de trastornos hipertensivos del embarazo del MSP, y, 

el 65% no cumplió con dicho protocolo, tomando en cuenta solo aplicación 

del Sulfato de Magnesio. 

 

b. El tratamiento instaurado para lograr maduración pulmonar en paciente 

preeclámpticas en el HRIA en un 59% es distinto al que se estipula en el 

protocolo de manejo del MSP, siendo utilizado el mismo en un mínimo 

porcentaje (3%); el 38% restante no recibió tratamiento alguno. De las 

pacientes eclámpticas, el 100% utilizó otro esquema de tratamiento distinto 

al del MSP. 

 

c. De la correcta utilización  del Sulfato de Magnesio como anticonvulsivante 

tenemos: Preeclampsia: de la dosis de impregnación el 60% cumplió con el 

esquema del MSP, el 25% no lo cumplió y el 15% aplicó otro esquema. De 

la dosis de mantenimiento: el 46% aplicó el protocolo, el 44% no lo cumplió 

y el 10% aplicó otro esquema. Eclampsia: el 25% cumplió con el protocolo 

de MSP. De la dosis de mantenimiento en el 100% no se aplicó el protocolo 

de manejo, recibiendo todas las pacientes dosis distintas. 

 

d. Con respecto a la finalización del embarazo: el 66% y el 75% de los 

embarazos de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia y eclampsia 
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respectivamente finalizó con cesárea, un 19% y un 25% finalizó con parto. 

Mientras que, de las pacientes preeclámpticas un 15% no finalizó el 

embarazo sea esto porque solicitaron el alta o porque su EG no lo permitió y 

se logró estabilizar su tensión arterial y sintomatología. 

 

e. Del tratamiento para crisis hipertensivas: Preeclampsia: el 52% recibió dosis 

de Hidralazina, el 15% Nifedipino y el 33% no requirió de fármaco alguno. 

Eclampsia: al 75% se le administró Hidralazina, y el 25% no requirió de 

fármaco alguno. Todo ello dentro del margen del protocolo de manejo del 

MSP, siguiendo su esquema. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

a. Recomendamos: aplicar el protocolo de manejo con respecto a dosis ya 

establecidas para cada patología, tomando en cuenta que la dosis de Sulfato de 

Magnesio en la eclampsia es superior a la de preeclampsia. 

 

b. Capacitación intensiva a los profesionales de salud de nuestro entorno, en 

aspectos de salud materna y complicaciones obstétricas, así como la aplicación 

adecuada de los protocolos de manejo establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

c. Finalmente queremos recomendar que se difunda los resultados de esta 

investigación, como contribución a la ciencia médica.  
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hoja Nro. ____________________ 

Historia clínica: _______________ 

Transferencia: SI   (   ) NO   (   ) Lugar: _________________ 

 

1. DATOS DE LA PACIENTE: 

 

 Edad    : ………………….  

 Estado civil:  

o Soltera:   (   )  Casada:   (   )  Unión Libre:   (   ) 

o Divorciada: (    ) 

 Instrucción: 

o Primaria:   (   ) Secundaria:   (   ) Superior:   (   )  

o Ninguna:   (   ) 

 

 Edad gestacional  : ………………….. 

 Controles prenatales  : ………………….. 

 Diagnóstico provisional : ………...…………………………… 

                                                          ……………………………………... 

 Diagnóstico definitivo :  ……………………………………... 

                                                           …………………………………….. 

 Diagnóstico secundario : …………………………………….. 

                                                           …………………………………….. 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

 Antecedentes patológicos personales : ……………………. 

                                                                                  …………………….. 

 Antecedentes gineco-obstétricos: 
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o Gestas   : ……………………. 

o Partos   : ……………………. 

o Abortos  : ……………………. 

o Cesáreas  : …………………….   

o Hijos vivos  : ……………………. 

o Hijos muertos  : ……………………. 

o Vacuna antitetánica : ……………………. 

o Método anticonceptivo : ……………………….. 

o Papanicolau  : …………………….. 

 Antecedentes patológicos familiares : …………………………… 

                                                            …………………………... 

 

3. SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

 

 Sintomatología frecuente:    

SI  NO 

o Cefalea  :   (    )  (   )  

o Epigastralgia  :  (    )  (   ) 

o Edema   :  (    )  (   ) 

o Acúfenos  :  (    )  (   ) 

o Escotomas  :  (    )  (   ) 

o Convulsiones  :  (    )  (   ) 

o Otros   :   …………………………… 

                                                ……………………………. 

 Signos vitales: 

o TA: …………….. 

o FC: …………….. 

o FR:  …………….  

o T: ………………..

 

4. TRATAMIENTO RECIBIDO: 

4.1 Fármacos administrados (en relación a PA elevada) 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

4.2 Sulfato de Magnesio: 

 

SULFATO DE MAGNESIO – PREECLAMPSIA 

 
MSP 

OTROS 
DOSIS SI NO 

Dosis inicial 4g IV en 20 minutos    

Dosis 

mantenimiento 
1g/h IV    
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SULFATO DE MAGNESIO – ECLAMPSIA 

 
MSP 

OTROS 
DOSIS SI NO 

Dosis inicial 6g IV en 20 minutos    

Dosis 

mantenimiento 
2g/h IV    

 

4.3 MADURACIÓN PULMONAR ( si EG: >24sem y <34sem) 

 Se realizó maduración pulmonar:  SI   (   ) NO   (   ) 

 

MADURACIÓN PULMONAR 

 
MSP 

OTROS 
DOSIS SI NO 

Betametasona 
12mg IM c/24h  

(2 dosis) 
   

Dexametasona 
6mg IM c/12h 

(4 dosis) 
   

 

5. TERMINACIÓN EMBARAZO: 

5.2 Valoración ginecológica de la paciente 

VALORACIÓN DE LA PACIENTE 

Dilatación  

Borramiento  

Plano  

Actividad uterina  

 

5.3 Finalización embarazo  mediante: 

 

 Parto :    (   )   

 Cesárea :    (   )    

 Ninguna :   (   ) 
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