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1° Control Prenatal en 1º mitad de embarazo 

  
¿Gestante con 

riesgo de 

Preeclampsia? 

(*) 
Continuar con 

control prenatal 

normal 

Brindar calcio 2000 mg 

diario  

-Brindar AAS desde las 12 
y 16 ss a una dosis de 
entre 100 a 150 mg 
diarios. (+) 
-Brindar calcio 2000 mg 

diarios desde las 20 ss 

Referencia a establecimiento 

de salud de mayor 

complejidad (nivel II o III)  

2° mitad del embarazo  

  

¿Gestante con 

diagnóstico de 

Enfermedad 

Hipertensiva del 

Embarazo (EHE)? (¥) 
Continuar con 

control prenatal 

normal 

Referencia a establecimiento de 

salud de mayor complejidad 

(nivel II o III)  

Hipertensión gestacional, 

hipertensión crónica, 

preeclampsia sin criterios de 

severidad (¥) 

Preeclampsia con criterios de 

severidad, eclampsia, 

síndrome HELLP (¥) 

Manejo según 
flujograma 2  

Finalización del embarazo al 
alcanzar las 37 ss, a menos que haya 

desarrollado preeclampsia con 
criterios de Severidad, eclampsia o 

síndrome HELLP 

Manejo según 
flujograma 2  

  

Finalizar embarazo de manera 

inmediata o en las siguientes 24 a 

48 horas, según corresponda.  

Monitoreo y seguimiento en el post parto 
Ver flujograma 3 

 

¿EG <20 ss? 

(¥) Preeclampsia con criterios de severidad: 

Igual a la preeclampsia sin criterios de severidad, con la adición de al menos uno de los siguientes elementos: (la proteinuria no es requerida para el 
diagnóstico): 
- PAS 160 mmHg a más y/o PAD 110 mmHg a más medidas dos veces en un corto periodo de tiempo, generalmente de 15 minutos de diferencia. 
- Trombocitopenia: Conteo de plaquetas por debajo de 100 x 10^9/l 
- Deterioro de la función hepática: Elevadas al doble del límite superior normal, transaminasas 2 veces el valor normal, dolor persistente en cuadrante 

superior derecho (CSD) grave o dolor epigástrico que no responde a tratamiento y que no es justificado por otras entidades. 
- Insuficiencia renal: Creatinina sérica mayor 1,1 mg/dL o 2 veces el valor de referencia 
- Edema pulmonar 
- Alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición (dolor de cabeza, alteraciones visuales persistentes [fotopsias, escotoma, ceguera cortical, 

vasoespasmo retiniano], hiperreflexia con clonus sostenido, convulsiones, accidente cerebro vascular, etc.). 
 

(¥) Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) 

 

(¥) Hipertensión Gestacional: Dos lecturas de presión 

Arterial Sistólica (PAS) 140 mmHg a más y/o presión arterial 

diastólica (PAD) 90 mmHg a más tomadas con al menos 

cuatro horas de diferencia después de las 20 ss, en mujeres 

que previamente tuvieron presión arterial normal, y sin 

presentar proteinuria o daño en ningún órgano blanco. 

 

(¥) Hipertensión crónica: Hipertensión arterial (PAS 140 

mmHg a más y/o PAD 90 mmHg a más) diagnosticada o 

presente antes del embarazo o antes de las 20 ss. 

 

(¥) Preeclampsia sin criterios de severidad: 

- PAS 140 a 159 mm Hg y/o PAD 90 a 109 mm Hg medidas 
dos veces en una mujer previamente normotensa con al 
menos 4 horas de diferencia. 

- Se presenta después de las 20 semanas de gestación 
- Proteinuria: 300 mg o más en una muestra de orina de 24 

horas, o cuando ésta no esté disponible, una lectura de 2 
cruces (++) en tiras reactivas. 

 

(¥) Eclampsia: 

Presencia de convulsiones tónico-clónicas, focales o 

multifocales de nueva aparición en ausencia de otras 

condiciones como epilepsia, isquemia e infarto arterial 

cerebral, hemorragia intracraneal o consumo de drogas. 

 

(¥) Síndrome HELLP: 

-Hemólisis: (≥600 IU/L Lactato deshidrogenasa (LDH), y 

también se pueden considerar los siguientes criterios: Frotis 

periférico (esquistocitos); Bilirrubina sérica (1,2 mg/dL); 

Haptoglobina sérica baja; Anemia severa, no relacionada 

pérdidas sanguíneas 

-Enzimas hepáticas elevadas: Aspartato aminotransferasa 

(AST) o alanina aminotransferasa (ALT) mayor o igual a 70 

(*) Gestante con riesgo de preeclampsia: Gestante con 

alguno de los siguientes criterios: antecedente de 

enfermedad hipertensiva en el embarazo anterior, 

enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune como 

lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido, 

diabetes tipo 1 o tipo 2, hipertensión crónica. O, se puede 

considerar como gestante en riesgo de desarrollar 

preeclampsia cuando presenta al menos dos de los 

siguientes criterios: primer embarazo, edad ≥40 años, 

intervalo intergenésico > 10 años, índice de masa corporal 

≥30 kg/m2 durante el primer control, antecedentes 

familiares de preeclampsia, embarazo múltiple, uso de 

técnicas de reproducción asistida. 

 

(+) Indicación de Ácido Acetilsalicílico (AAS): Si el primer 

control prenatal o identificación de riesgo de preeclampsia 

se da entre las 16 y 20 ss, se puede brindar AAS hasta antes 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Flujogramas  

Flujograma 1. Flujograma de prevención y manejo de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) 
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Gestante con Preeclampsia sin 

criterios de severidad, 

hipertensión gestacional o 

hipertensión crónica 

Referencia a 

establecimiento de salud 

con capacidad resolutiva (II 

o III)  

 

Finalizar el 

embarazo en 

las siguientes 

24 a 48 horas 

≥ 37 ss 

 

¿Paciente tiene 
criterios para 

manejo 
ambulatorio? (*) 

- Controles prenatales 
semanales 

- Pruebas de laboratorio y 
evaluaciones ecográficas de 

manera regular (£). 
- Automonitoreo diario de 
signos de alarma y presión 

arterial con técnica adecuada 

(Ŧ) 

Finalizar el embarazo a las 

37 ss  

La vía de parto priorizada 
deberá ser la vía vaginal 

 

- Hospitalización  
- Monitoreo 
frecuente de 

condición materno-
fetal 

 
¿Paciente desarrolla 

Preeclampsia con criterios de 
severidad, eclampsia o 

síndrome  
HELLP? 

Gestante con 

Preeclampsia 

con criterios de 

severidad 

Eclampsia 

Síndrome HELLP 

Prevención de 

Eclampsia con 

sulfato de 

magnesio (¥) 

 
¿Presenta 

hipertensión 

severa? 

Brindar 

Nifedipino o 

Labetalol (**) 

 ¿< 34 ss? 

Dar un ciclo de 

dexametasona o de 

betametasona 

(***) 

Finalizar embarazo en las 
siguientes 24 o 48 hora. 

La vía de parto priorizada deberá 
ser la vía vaginal 

 

Manejo de 

Eclampsia con 

sulfato de 

magnesio (¥) 

Estabilización 

de condición 

materna 

Finalizar 

embarazo de 

inmediato  

Estabilización de 

condición materna 

bajo criterio de 

equipo 

multidisciplinario 

Finalizar embarazo 

de inmediato  

Sí No 
No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí No 

(*) Criterios para manejo ambulatorio: La gestante se encuentra estable y tiene acceso a medio de 
transporte adecuado que garantice su desplazamiento fácil y rápido al establecimiento de salud con 
capacidad resolutiva (nivel II o III) al presentarse un signo de alarma. 
(£) Monitoreo ambulatorio: Controles prenatales, idealmente, cada semana, y pruebas de laboratorio 
para valorar el empeoramiento de la condición materna (proteinuria, creatinina sérica, recuento de 
plaquetas, enzimas hepáticas, LDH, entre otros) y evaluaciones ecográficas para valorar condición fetal 
de manera regular. 
(Ŧ) Técnica adecuada para automonitoreo de presión arterial: Con esfigmomanómetro aneroide, o de 

mercurio, o manual de no mercurio o dispositivo automático validado. Usar brazalete adecuado para 

tamaño de la parte superior del brazo (longitud aprox de 1.5 veces la circunferencia de la parte superior 

del brazo o brazalete que rodee el 80% o más del brazo). En posición sentada o decúbito lateral 

izquierdo, con el brazo de la mujer a la altura del corazón, después de cinco minutos de descanso en 

un ambiente tranquilo. 

(¥) Sulfato de Magnesio:  
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 15 a 20 minutos. 
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante al menos 
24 horas después de iniciada a infusión. 
- En mujeres con indicación de terapia con sulfato de 
magnesio, se restringirán la fluidoterapia a 80ml/hora. 
 
(¥) Monitorizar: 
- Presión arterial y el pulso c/5 min hasta que se encuentren 
estables y luego c/30 min. La frecuencia respiratoria y los 
reflejos patelares cada hora. La temperatura cada hora; 
latidos cardíacos fetales; y balance hídrico estricto. 
 
(¥) En caso de eclampsia durante la preparación del 
sulfato de magnesio: Se podrá administrar diazepam 5-10 
mg IV a una velocidad de 2-5 mg/minuto. Luego se 
continuará con la dosis de mantenimiento del sulfato de 
magnesio. 
La administración de diazepam deberá ser realizada en 
ambientes donde se garantice el monitoreo hemodinámico 
estricto y la atención de posibles efectos adversos graves. 
 
(¥) En caso de Intoxicación por sulfato de magnesio: 
Gluconato de calcio al 10%/10 ml de 15 a 30 ml IV en bolo. 
Los signos de intoxicación son: 
- Reflejos tendinosos profundos ausentes 
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min. 
 
 

(**) Dosis de Nifedipino (considerar como primera línea): 
-Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser necesario. 
-Máxima total: 120 mg VO en 24 horas. 
(**) Dosis con Labetalol, en contextos donde no sea posible 
indicar Nifedipino: 
-Inicial: 20 mg IV por dos minutos, seguido de 20 mg a los 10 
minutos, luego 40 mg a los siguientes 10 minutos, luego 80 mg a 
los siguientes 10 minutos. 
-Máxima Total: 300 mg por vía intravenosa.  

(***): Dexametasona 
IM 6mg c/12 horas 
hasta completar 4 
dosis. 
(***): Betametasona 
IM (12mg c/24 horas 
hasta completar 2 
dosis. 

Flujograma 2. Manejo, monitoreo y estabilización de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. 
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Flujograma 3. Monitoreo y seguimiento en el post parto de la mujer con diagnóstico de 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

 

 

 

Dos consultas post parto 

con gineco-obstetras 

dentro del primer mes de 

embarazo 

(*) Atención preconcepcional:  
Atención integral y multidisciplinaria donde se 
evalúa el estado nutricional, los hábitos nocivos, 
el estado de inmunización entre otros de la mujer 
con preeclampsia previa que desea de quedar 
embarazada. Así mismo, se les debe informar de 
la probabilidad de un próximo episodio de 
preeclampsia en un embarazo posterior (1 de 
cada 6 mujeres). Adicionalmente, brindar 
consejería en planificación familiar, comunicando 
que, si el riesgo de desarrollar un nuevo caso de 
enfermedad hipertensiva severa es alto (en 
mujeres que tuvieron preeclampsia antes de las 
28 semanas [55% de recurrencia]), se debería 
considerar la anticoncepción quirúrgica 
definitiva. 

Evaluación de presión 
arterial y de proteinuria 

  ¿Resultados 

alterados? 

Interconsulta a especialista 
correspondiente (cardiología 

o nefrología) para 
evaluación y manejo 

individualizado 

Alta 

Sí No 

El post parto de mujer con 

diagnóstico de EHE  

- Educar sobre el aumento de riesgo de desarrollar 
preeclampsia en el siguiente embarazo y de 

enfermedades cardiovasculares y renales crónicas. 
- Dar recomendaciones para cambios de estilo de vida 

para prevenir enfermedades cardiovasculares y renales. 
- Señalar la necesidad de atención preconcepcional de 
desear otro embarazo, un año o por lo menos 6 meses 

antes del nuevo embarazo. (*) 


