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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

DEL EMBARAZO 

VERSIÓN CORTA 

 

I. Lista de recomendaciones y puntos de Buena Práctica Clínica 

Enunciado Tipo * Certeza ** 

Prevención 

Pregunta 1: En gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿se debería brindar ácido acetilsalicílico? 

Se define como gestante con riesgo de desarrollar preeclampsia a aquella 
gestante que cuenta 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 
 
El uso de indicadores basados en ultrasonografía Doppler, como la 
pulsatilidad de la arteria uterina, podrán realizarse solo cuando el médico 
lo crea justificado y si está disponible. Se tendrá en cuenta que esta prueba 
ha demostrado baja sensibilidad, por ende, el inicio de ácido acetilsalicílico 
no será restringido ni retrasado únicamente en base a los resultados de 
dichos estudios. 

BPC  

En gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia, recomendamos 
brindar ácido acetilsalicílico a una dosis de entre 100 a 150 mg desde las 
12 a 16 semanas de gestación. 

Recomendación 
fuerte a favor 

Moderada 
(⊕⊕⊕⊝) 

Si el primer control prenatal de la gestante con riesgo de desarrollar 
preeclampsia se realizó después de las 16 semanas de gestación, el inicio 
de ácido acetilsalicílico puede extenderse hasta antes de las 20 semanas 
de gestación.  
 
La indicación de ácido acetilsalicílico será hasta la detección de la 
preeclampsia o hasta las 36 semanas de gestación, lo que ocurra primero. 

BPC   

Se indicará a todas las gestantes 2000 mg diario de calcio desde las 20 
semanas de gestación hasta el final del embarazo. 

BPC  

En pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia se debe realizar una 
referencia a un nivel de atención de salud con una mayor capacidad 
resolutiva (nivel II o III); sin embargo, esto no debe retrasar el inicio de la 
terapia con ácido acetilsalicílico en el establecimiento de salud donde se 
haya identificado el riesgo. 

BPC  

Manejo 
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Pregunta 2: En gestantes con hipertensión leve o preeclampsia sin criterios de severidad, ¿se debería brindar 
antihipertensivos? 

En gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia, o 
con hipertensión crónica, se debe realizar referencia a establecimiento de 
salud con capacidad resolutiva (nivel II o III). 

BPC  

En gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia 
sugerimos no brindar antihipertensivos. 

Recomendación 
condicional en 

contra 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

Las mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad 
podrían ser atendidas de manera ambulatoria solo si se determina, a 
criterio médico, que la gestante se encuentra estable y que tenga tiene 
acceso a un medio de transporte adecuado que garantice un 
desplazamiento fácil y rápido al establecimiento de salud con capacidad 
resolutiva (nivel II o III) al presentarse un signo de alarma. 

BPC  

Las mujeres con hipertensión gestacional leve, preeclampsia sin criterios 
de severidad, o con hipertensión crónica; quienes estén con manejo 
ambulatorio; deberán tener controles prenatales, idealmente cada 
semana, y se le deberán realizar pruebas de laboratorio para valorar el 
empeoramiento de la condición materna (proteinuria, creatinina sérica, 
recuento de plaquetas, enzimas hepáticas, LDH, entre otros) así como 
evaluaciones ecográficas para valorar condición fetal de manera regular. 

BPC  

En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión crónica, o 
preeclampsia con o sin criterios de severidad, realizar el monitoreo de la 
presión arterial con la técnica adecuada: 

 Con esfigmomanómetro aneroide, de mercurio, manual de no mercurio 
o dispositivo automático validado. 

 Usar brazalete adecuado para tamaño de la parte superior del brazo 
(longitud 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. 

BPC  

En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión crónica o 
preeclampsia sin criterios de severidad; quienes estén con manejo 
ambulatorio; brindar educación sobre el automonitoreo diario de la 
presión arterial y signos de alarma obstétricos. Asimismo, de experimentar 
alguno de esos signos o el aumento de la presión arterial, se debe remarcar 
la necesidad de acudir de inmediato al establecimiento de salud con 
capacidad resolutiva (nivel II o III). 

BPC  

Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, ¿se debería brindar sulfato de magnesio u 
algún otro anticonvulsivante? 

En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad recomendamos:   

Brindar sulfato de magnesio. 
Recomendación 

fuerte a favor 

Moderada 
(⊕⊕⊕⊝) 

Brindar sulfato de magnesio en lugar de diazepam.  
Recomendación 

fuerte a favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

Brindar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína. 
Recomendación 
fuerte a favor. 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, el sulfato de 
magnesio será administrado de la siguiente manera: 

- 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 la infusión. 
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas 

BPC  



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN 

7 
 

En mujeres que reciben sulfato de magnesio se deberá monitorizar lo 
siguiente durante todo el tiempo en que lo reciben: 
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos hasta que vuelvan a su estado 
basal, y luego cada 30 minutos. 
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares cada hora 
- La temperatura cada hora 
- Latidos cardíacos fetales 
- Balance hídrico estricto 

BPC  

En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se administrará gluconato 
de calcio al 10%/10 ml de 15 a 30 ml IV en bolo por 5 minutos. 
 
Los signos de intoxicación son: 
- Reflejos tendinosos profundos ausentes 
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min. 
  
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele aparecer con 
concentración plasmática de magnesio de 3.5 a 5 mmol/L (9–12 mg/dL), la 
parálisis respiratoria con 6 a 7 mmol/L (15–17 mg/dL), alteraciones 
cardíacas desde 7.5 mmol/L. 

BPC  

En mujeres con indicación de terapia con sulfato de magnesio, se 
restringirá la fluidoterapia a 80ml/hora. 

BPC  

Pregunta 4: En gestantes con hipertensión severa, ¿se debería brindar nifedipino, labetalol o hidralazina? 

En gestantes con hipertensión severa, sugerimos brindar nifedipino como 
terapia antihipertensiva de primera línea. 

Recomendación 
condicional a favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

En gestantes con hipertensión severa, sugerimos brindar labetalol como 
terapia antihipertensiva alternativa al nifedipino. 

Recomendación 
condicional a favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

La dosis con nifedipino es: 
- Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser necesario. 
- Máxima total: 120 mg VO en 24 horas. 

La dosis con labetalol es: 
- 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.  

BPC  

La elección del uso de labetalol para la hipertensión severa durante el 
embarazo, debe basarse principalmente en la experiencia de uso del 
equipo de salud que lo administrará, aceptación de la gestante, la 
presencia de contraindicaciones del uso del nifedipino y la disponibilidad 
local. 

BPC  

Se restringirá el uso de diuréticos salvo a las mujeres que presenten 
sobrecarga de líquidos o a quienes, de acuerdo al criterio médico, lo 
necesiten. 

BPC  

Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, ¿se debería brindar un manejo 
intervencionista o expectante en cuanto a la resolución del embarazo? 

En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, sugerimos 
brindar un manejo intervencionista y finalizar el embarazo dentro de las 24 
a 48 horas siguientes al diagnóstico. 
 
Observación: Un grupo estrictamente seleccionado de mujeres con preeclampsia 

con criterios de severidad puede tener un manejo expectante si, a criterio médico, 

el estado materno-fetal lo permite y se cuenta con los recursos humanos y 

materiales necesarios para el monitoreo estricto de la condición materno-fetal. El 

manejo intervencionista incluye la maduración fetal. 

Recomendación 
condicional a favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

En mujeres que tienen una edad gestacional confiable de 24+0 a 33+6 
semanas, en quienes el parto pretérmino es considerado inminente (como 

BPC  
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en mujeres con preeclampsia con criterios de severidad) y no haya 
evidencia clínica de infección, brindar corticoides prenatales. 
 
Cuando se decida administrar corticoides prenatales, brindar un ciclo de 
dexametasona IM (6mg cada 12 horas hasta completar 4 dosis) o de 
betametasona IM (12mg cada 24 horas hasta completar 2 dosis). 
 
No se administrará una segunda dosis de sulfato de magnesio para 
neuroprotección fetal a las mujeres que ya hayan recibido dosis de sulfato 
de magnesio para prevención y/o recurrencia de eclampsia. 

En gestantes con menos de 37 semanas y preeclampsia sin criterios de 
severidad, o hipertensión gestacional, o hipertensión crónica, la 
finalización del embarazo se manejará de manera expectante hasta 
cumplir las 37 semanas, o hasta que la gestante desarrolle preeclampsia 
con criterios de severidad, o hasta que exista alguna indicación adicional 
para la finalización del embarazo (cualquiera que ocurra primero). 

BPC  

En gestantes con 37 semanas de gestación a más, y preeclampsia sin 
criterios de severidad, hipertensión gestacional o hipertensión crónica, se 
finalizará el embarazo dentro de las 24 a 48 horas. 

BPC  

En gestantes con eclampsia o síndrome HELLP, se finalizará la gestación 
independientemente de la edad gestacional. 

BPC  

La vía de parto priorizada deberá ser la vía vaginal. La preeclampsia por sí 
sola no es una indicación de parto por cesárea a menos que exista alguna 
contraindicación que comprometa a la madre y/o al feto. 

BPC  

Pregunta 6. En gestantes con eclampsia, ¿se debería brindar sulfato de magnesio u algún otro anticonvulsivante? 

En gestantes con eclampsia recomendamos  

Brindar sulfato de magnesio en lugar de diazepam 
Recomendación 
fuerte a favor. 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

Brindar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína. 
Recomendación 
fuerte a favor. 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

En gestantes con eclampsia, el uso de diazepam o fenitoína será 
considerado solo en caso no se tenga disponible el sulfato de magnesio. 

BPC  

En gestantes con eclampsia, el sulfato de magnesio será administrado de 
la siguiente manera: 

- Dosis de ataque: 4 g IV durante 20 minutos. 
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante al menos 24 

horas después de iniciada la infusión 
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas 

BPC  

Si la gestante tiene otro episodio 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. 

BPC  

Si la gestante tiene otro episodio de eclampsia durante la administración 
de la dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio, se administrará 
sulfato de magnesio 2 g IV durante cinco minutos. Esta dosis puede 
repetirse después de dos minutos. 

BPC  

Durante la administración de sulfato de magnesio se deberá monitorizar: 
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos hasta que vuelvan a su estado 
basal, y luego cada 30 minutos. 
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares cada hora 
- La temperatura cada hora 
- Latidos cardíacos fetales 
- Balance hídrico estricto  

BPC  



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN 

9 
 

En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se administrará gluconato 
de calcio al 10%/10 ml, de 15 a 30 ml IV en bolo por 5 minutos. 
 
Los signos de intoxicación son: 
- Reflejos tendinosos profundos ausentes 
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min. 
 
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele aparecer con 
concentración plasmática de magnesio de 3.5 a 5 mmol/L (9–12 mg/dL), la 
parálisis respiratoria con 6 a 7 mmol/L (15–17 mg/dL), alteraciones 
cardíacas desde 7.5 mmol/L. 

BPC  

Pregunta 7: En gestantes con síndrome HELLP, ¿se debería brindar corticoides para el manejo del síndrome HELLP? 

En gestantes con síndrome HELLP, sugerimos no brindar corticoesteroides 
para el manejo específico del síndrome HELLP 

Recomendación 
condicional en 

contra 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

El manejo del síndrome HELLP se realizará de manera individualizada de 
acuerdo al criterio del equipo médico interdisciplinario. 

BPC  

Seguimiento 

Pregunta 8: En el post parto de pacientes que han tenido preeclampsia, ¿cómo se debería realizar el monitoreo? 

En mujeres que han tenido preeclampsia, se debe indicar por lo menos dos 
controles durante el primer mes posterior al parto con el médico gineco-
obstetra para el monitoreo de la presión arterial de la paciente, indicación 
de la evaluación de proteinuria, y consideración de interconsulta a otros 
servicios especializados (cardiología, nefrología etc.) 

BPC  

Durante las consultas postnatales de las mujeres que han tenido 
preeclampsia, se les debe brindar educación sobre el aumento de riesgo 
de desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales crónicas, así como 
brindar recomendaciones para cambios de estilos de vida con el fin de 
reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares, en especial mantener 
un índice de masa corporal dentro del rango saludable antes de su próximo 
embarazo (18,5 a 24,9 kg/m2). 

BPC  

De no presentar proteinuria ni hipertensión en la revisión postnatal 
durante el primer mes posterior al parto, no es necesario realizar un 
seguimiento adicional por el médico gineco-obstetra. Sin embargo, de 
identificar proteinuria o hipertensión arterial después del primer mes 
posterior al parto, se debe realizar interconsulta a la especialidad de 
nefrología y cardiología, respectivamente, para la evaluación y el 
monitoreo de la paciente. 

BPC  

Las mujeres que han tenido preeclampsia deberán recibir una atención 
preconcepcional integral y multidisciplinaria donde se evalúe el estado 
nutricional, los hábitos nocivos, el estado de inmunización, entre otros. 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. 

BPC  

 

* Recomendación basada en evidencias, (R) o buenas prácticas clínicas (BPC) basadas en consenso. 

** La certeza de la evidencia solo se establece para las recomendaciones, mas no para las BPC. 

 

  



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN 

10 
 

  

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 

U/l 2 veces el nivel superior normal 

- Plaquetas bajas <100.000/mm3 

 

(*) 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 
de las 20 ss. Interrumpir AAS a las 36 ss. 
 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

II. 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. (*) 
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III. Introducción 

Las enfermedades hipertensivas del embarazo (EHE) incluyen un número de condiciones 

relacionadas a la hipertensión arterial durante la gestación: hipertensión gestacional, 

hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia y síndrome HELLP, siendo estas tres últimas, 

desórdenes multisistémicos que ponen en riesgo a la madre y el bebé (1, 2).  

Aún no se tiene completa comprensión de la patogénesis de la preeclampsia, pero se postula un 

proceso de dos etapas. La primera etapa es causada por una invasión superficial del trofoblasto, 

lo que resulta en una remodelación inadecuada de las arterias espirales. Se presume que esto 

conduce a la segunda etapa, que involucra la respuesta materna a la disfunción endotelial y al 

desequilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, lo que da lugar a las 

características clínicas del trastorno (2). 

A nivel mundial, el 2% a 5% de las gestantes desarrollan preeclampsia (2), en el Perú se ha 

reportado una frecuencia entre 4% a 10% (3), y en el Seguro Social de Salud (EsSalud) se ha 

reportado en el 8% de las gestantes atendidas (4). 

De ellas, la preeclampsia, eclampsia y síndrome HELLP son las entidades que causan mayor 

morbilidad y mortalidad materna. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades del Perú, en el 2019, los trastornos hipertensivos del embarazo 

constituyeron el 19,6% del total de muertes maternas por causa directa, solo después de las 

hemorragias obstétricas (5). 

Por ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de la Dirección de Guías de Práctica Clínica, 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación (IETSI) priorizó la realización de la presente guía de práctica clínica (GPC) para 

establecer lineamientos basados en evidencia para gestionar de la mejor manera los procesos y 

procedimientos asistenciales de la presente condición. 

Para esta GPC se consideró importante señalar las definiciones y/o criterios diagnósticos de las 

condiciones que abarca la presente GPC según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

(6). 

 Hipertensión Arterial (HTA) Leve: 

 Dos lecturas de presión Arterial Sistólica (PAS) 140 a <160 mmHg y/o Presión arterial 

diastólica (PAD) 90 a <110mmHg mmHg tomadas con al menos 4 horas de diferencia. 

 

 Hipertensión Arterial (HTA) Severa: 

 PAS 160 mmHg a más y/o PAD 110 mmHg a más, medidas dos veces en un periodo corto 

de tiempo, generalmente de 15 minutos de diferencia. 

 

 Hipertensión Gestacional: 

 Dos lecturas de PAS 140 mmHg a más y/o PAD 90 mmHg a más tomadas con al menos 

cuatro horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación, 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 semanas de gestación. 
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 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. 

 

 Preeclampsia con criterios de severidad: 

 Igual que 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.). 

 

 Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica (7): 

 Preeclampsia en una mujer con antecedentes de hipertensión antes del embarazo o 

antes de las 20 semanas de gestación. 

 

 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, Enzimas Hepáticas Elevadas y síndrome de bajo recuento de 

plaquetas)  

 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 (8)) 

 Enzimas hepáticas elevadas 

- Aspartato aminotransferasa (AST) o alanina aminotransferasa (ALT) mayor o igual a 

70 U/l 2 veces el nivel superior normal 

 Plaquetas bajas <100.000/mm3 

Objetivo y población de la GPC 

 Objetivos de la GPC: 

o Brindar recomendaciones para brindar recomendaciones para la prevención y 

el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, con el fin de contribuir 
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a reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal asociada a esta 

condición.  

 

 Población a la cual se aplicará la GPC:  

o Gestantes con riesgo de desarrollar la enfermedad hipertensiva del embarazo 

o Gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo 

Usuarios y ámbito de la GPC 

 Usuarios de la GPC:  

o La guía está dirigida al personal médico y personal de obstetricia, que participa 

en la atención multidisciplinaria de la gestante con enfermedad hipertensiva del 

embarazo. 

o Las recomendaciones serán aplicadas por el personal médico gineco-obstetra, 

médico intensivista, médico de familia, médico general, médicos gestores, 

obstetras, enfermeros y personal técnico. Asimismo, podrá ser utilizada como 

referencia por estudiantes de profesiones relacionadas al ámbito de la salud y 

pacientes. 

 

 Ámbito asistencial:  

o El ámbito asistencial incluye los servicios o unidades de gineco-obstetricia, 

obstetricia, medicina familiar y medicina general de cada nivel de EsSalud. 

Proceso o procedimiento a estandarizar 

 Nombre y código CIE-10 

 

o Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el Puerperio (O10). 

o Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa 

(O13) 

o Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa 

(O14) 

o Preeclampsia Leve (O14.0) 

o Preeclampsia Severa (O14.1) 

o Preeclampsia, no especificada (O14.9) 

o Eclampsia (O15) 

o Síndrome HELLP (O14. 2) 
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IV. Metodología 

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión 

“in extenso”, la cual puede descargarse de la página web del IETSI de EsSalud 

(http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html). 

En resumen, se aplicó la siguiente metodología: 

Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG): 

Se conformó un GEG, que incluyó metodólogos y médicos ginecobstetras y de familia. 

Formulación de preguntas:  

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 8 preguntas clínicas 

(Tabla 1), cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (Population, Intervention, 

Comparator, Outcome). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o 

outcomes) de interés. 

Búsqueda y selección de la evidencia:  

Para cada pregunta PICO, durante marzo - agosto del 2021, se buscaron revisiones sistemáticas 

(RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed y/o 

Central) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de 

GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento A Measurement Tool 

to Assess Systematic Reviews-II (AMSTAR II)  (9), se escogió una para cada desenlace de interés, 

la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna 

RS de calidad aceptable, se realizó una búsqueda de novo de estudios primarios.  

Evaluación de la certeza de la evidencia:  

Para cada desenlace de cada pregunta PICO, se evaluó la certeza de la evidencia siguiendo la 

metodología de Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation 

(GRADE) (10).  

Formulación de las recomendaciones:  

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, 

usando los marcos Evidence to Decision (EtD) de la metodología GRADE (11, 12). Para ello, tuvo 

en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los 

pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) 

Factibilidad de las opciones en EsSalud, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios 

para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, 

asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, 

baja, o muy baja) (Tabla 2). 

Tabla 2. Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación 

Enunciado Significado 

Certeza de la 
evidencia 

Alta 
(⊕⊕⊕⊕) 

Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la 
decisión es alta. Para expresar esta certeza se utilizó el 
fraseo “se evitarán/causarán, incrementará/disminuirá, 
no modificará …”. 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html
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Formulación de buenas prácticas clínicas:  

El GEG formuló buenas prácticas clínicas (BPC), usualmente en base a su experiencia clínica o a 

adopciones de otras guías o protocolos (Tabla 1).  

Revisión por expertos externos:  

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras 

instituciones y tomadores de decisiones de EsSalud. Asimismo, su versión extensa fue enviada 

por vía electrónica a externos para su revisión (mencionados en la sección de agradecimientos). 

Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar 

las recomendaciones finales. 

Actualización de la GPC:  

La presente GPC tiene una vigencia de tres años. Al acercarse al fin de este período, se procederá 

a realizar una RS de la literatura para su actualización, luego de la cual se decidirá si se actualiza 

la presente GPC o se procede a realizar una nueva versión. 

 

  

Moderada 
(⊕⊕⊕⊝) 

Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la 
decisión es moderada.  Para expresar esta certeza se 
utilizó el fraseo “probablemente se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará …”. 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la 
decisión es baja. El verdadero efecto podría ser 
sustancialmente diferente al efecto estimado. Para 
expresar esta certeza se utilizó el fraseo “posiblemente 
se evitarán/causarán, incrementará/disminuirá, no 
modificará …”. 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la 
decisión es muy baja. Existe mucha incertidumbre sobre 
los efectos evaluados.  Para expresar esta certeza se 
utilizó el fraseo “posiblemente se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará… pero esto es 
incierto”. 

Fuerza de la 
recomendación 

Recomendación 
fuerte (a favor o 
en contra) 

El GEG considera que esta recomendación debe seguirse 
en todos los casos, salvo excepciones puntuales y bien 
justificadas. 

Recomendación 
condicional (a 
favor o en 
contra) 

El GEG considera que esta recomendación se seguirá en 
la gran mayoría de casos, aunque podría ser oportuno no 
aplicarlas en algunos casos, siempre que esto sea 
justificado. 
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V. Desarrollo de recomendaciones 

 

La presente GPC abordó 8 preguntas clínicas, en base a las cuales se formularon 11 

recomendaciones (6 fuertes y 5 condicionales), 32 BPC, y 3 flujogramas (uno de prevención, uno 

de manejo y otro de seguimiento) (Tabla 1, Flujograma 1, 2 y 3). 

A continuación, se expondrán las recomendaciones para cada pregunta clínica, así como un 

resumen del razonamiento seguido para llegar a cada recomendación. A excepción de las BPC 

para la pregunta 8, no se incluyó la justificación de las BPC, las cuales se pueden leer en el 

documento in-extenso en el enlace http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html. 

  

Pregunta 1.  En gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿se debería brindar ácido 

acetilsalicílico? 

La preeclampsia puede causar de una morbilidad severa, discapacidad, e inclusive la muerte 

entre las madres y sus bebés (13). Frente a esto se han explorado intervenciones para disminuir 

la probabilidad de desarrollo de la enfermedad en aquellas mujeres con riesgo de presentar 

preeclampsia (14). 

Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontraron siete RS  (15-21), de las cuales se eligió la 

de mejor calidad y más reciente (19). Se comparó el uso de ácido acetilsalicílico contra del 

placebo o no tratamiento. 

Beneficios: Al dar ácido acetilsalicílico a 1000 gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia, 

se evitan 17 de casos de preeclampsia (IC 95%: 22 menos a 11 menos), cinco muertes neonatales 

o fetales (IC 95% 8 menos a 2 menos), 16 partos pretérmino (IC 95% 25 menos a 11 menos) y 

ocho neonatos pequeños para edad gestacional (PEG) (IC 95% 11 menos a 3 menos). Sin 

embargo, probablemente no se modificaría la probabilidad de desprendimiento de placenta. 

 Daños: Al dar ácido acetilsalicílico a 1000 mujeres con riesgo de preeclampsia, probablemente 

no se modificaría el riesgo de hemorragia post parto. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron moderados (debido a que se trataba de 

desenlaces críticos) y los daños se consideraron triviales (debido no se encontró efecto sobre 

ellos). Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar ácido acetilsalicílico a gestantes 

en riesgo de desarrollar preeclampsia. Debido a que la evidencia señala que una dosis menor a 

75 mg diaria no es efectiva (19), el GEG decide recomendar una dosis de entre 100 a 150 mg 

(debido a la presentación disponible en el petitorio de EsSalud), desde las 12 y 16 semanas de 

gestación en base a los resultados de los análisis por subgrupo donde se evidencia que a esta 

edad gestacional, el efecto es mayor (19). Puesto que la certeza general de evidencia fue 

moderada, esta recomendación fue fuerte. 

 

Pregunta 2. En gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia, ¿se debería 

brindar antihipertensivos? 

La hipertensión gestacional, es un factor de riesgo para desarrollo de preeclampsia, y la 

preeclampsia sin criterios de severidad, cuando no está ligada a algún otro daño de órgano 

blanco es considerada el paso previo a la preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia o 

síndrome HELLP (6). 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html
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Evidencia: En la búsqueda sistemática de GPC se halló que la GPC realizada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) del 2020 (22) y la GPC del Instituto Nacional Materno Perinatal 

(INMP) del 2017 (23) realizaron búsquedas sistemáticas para responder a esta pregunta. Se 

eligió la GPC de la OMS (22, 24),  por ser la más reciente. Se comparó el uso de antihipertensivos 

(alfa-agonistas, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio) contra del placebo o no 

tratamiento. 

Beneficios: Al dar antihipertensivos a 1000 gestantes con hipertensión gestacional leve con o 

sin preeclampsia, probablemente se evitarían 101 casos de hipertensión severa (IC 95%: 119 

menos a 79 menos). Sin embargo, probablemente no se disminuiría el riesgo de ingreso a Unidad 

de Cuidado Intensivos (UCI) del neonato, y posiblemente no se evitarían muertes maternas, ni 

perinatales, ni casos de eclampsia, ni de síndrome HELLP, ni neonatos PEG, ni casos de 

preeclampsia severas ni de proteinuria. 

 Daños: Al dar antihipertensivos a 1000 gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin 

preeclampsia, posiblemente no se modificaría la probabilidad de efectos adversos a la madre, 

hipoglicemia neonatal, bradicardia neonatal, ni ictericia neonatal. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron pequeños (debido a que solo se encontró 

efecto en un desenlace importante), los daños se consideraron triviales (debido no se encontró 

efecto sobre ellos), y los costos moderados. Por ello, se emitió una recomendación en contra de 

brindar antihipertensivos en gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia. 

Puesto que la certeza general de evidencia fue muy baja, esta recomendación fue condicional. 

 

Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería brindar dar 

sulfato de magnesio u algún otro anticonvulsivante? 

Las gestantes con preeclampsia con criterios de severidad tienen un elevado riesgo de 

desarrollar de complicaciones como edema pulmonar, falla renal, falla hepática, convulsiones 

entre otro (25). Se ha postulado que el uso de anticonvulsivantes, como el sulfato de magnesio, 

diazepam o fenitoína) en esta población podría prevenir la ocurrencia de eclampsia y 

posiblemente otras complicaciones. 

Evidencia: En la búsqueda sistemática de GPC se halló que la GPC del INMP del 2017 (23) realizó 

una búsqueda sistemática para responder a esta pregunta con la RS de Duley 2010 (26) 

actualizada al 2014. Se hizo una búsqueda de actualización de RS y ECA al 2021 y no se hallaron 

estudios relevantes, por lo que se usó la evidencia de la GPC INMP 2017 (23). 

 Comparación Sulfato de magnesio contra placebo o no tratamiento 

Beneficios: Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con preeclampsia con criterios de 

severidad, se evitan 17 casos de eclampsia (IC 95%: 10 menos a 21 menos). Sin embargo, no se 

evitan muertes perinatales ni admisión a UCI neonatal, y posiblemente tampoco se evitarían 

muertes maternas, casos de accidentes cerebro vascular (ACV), falla renal ni falla hepática. 

Daños:  Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con preeclampsia con criterios de 

severidad, no se modificaría el riesgo RN con Apgar <7 a los 5 minutos, y probablemente no se 

modificaría el número de casos de paro respiratorio ni hemorragia postparto. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron grandes (puesto que eclampsia es un desenlace 

muy crítico), los daños se consideraron triviales (debido no se encontró efecto sobre ellos). Por 
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ello, se emitió una recomendación a favor de brindar sulfato de magnesio en gestantes con 

preeclampsia con criterios de severidad. Puesto que la certeza general de evidencia fue 

moderada, esta recomendación fue fuerte. 

 Comparación Sulfato de magnesio contra diazepam 

Beneficios: Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con preeclampsia con criterios de 

severidad en lugar de diazepam, posiblemente no se evitarían ningún caso de eclampsia, ni de 

óbito fetal. 

Daños:  No se halló información para daños. De manera indirecta, se tomó en cuenta la evidencia 

presentada para la pregunta 6 donde se consideraron a los daños triviales.  

Recomendación: La evidencia es insuficiente para señalar que una intervención es mejor que la 

otra; sin embargo, en base a la evidencia de certeza moderada sobre la efectividad de sulfato 

de magnesio sobre placebo o no tratamiento, el GEG decide emitir una recomendación a favor 

de Sulfato de Magnesio en lugar de diazepam. A pesar que el uso de sulfato de magnesio es más 

costoso que el uso de diazepam, se consideró que la certeza de la evidencia es muy baja con 

respecto a la equivalencia de ambas intervenciones, por ende, esta recomendación fue fuerte a 

favor del sulfato de magnesio para limitar el uso de diazepam en esta población. 

 Comparación Sulfato de magnesio contra fenitoína 

Beneficios: Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con preeclampsia con criterios de 

severidad en lugar de fenitoína, se evitan 10 casos de eclampsia (IC 95%: 4 menos a 10 menos). 

Sin embargo, posiblemente no se evitarían muertes neonatales, casos de óbitos fetales, ni 

admisión a UCI neonatal. 

Daños:  No se halló información para daños. De manera indirecta, se tomó en cuenta la evidencia 

presentada para la pregunta 6 donde se consideraron a los daños triviales. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron moderados (puesto que eclampsia es un 

desenlace muy crítico), los daños se consideraron triviales (debido no se encontró efecto sobre 

ellos). Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar sulfato de magnesio en lugar 

de fenitoína en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad. A pesar que la certeza 

general de evidencia fue muy baja, los costos con sulfato de magnesio implicaban ahorros 

moderados y la aceptabilidad era superior que con la fenitoína por ende esta recomendación 

fue fuerte. 

 

Pregunta 4. En gestantes con hipertensión severa, ¿se debería brindar dar nifedipino, labetalol 

o hidralazina? 

Actualmente, diferentes GPC recomiendan el uso de agentes antihipertensivos intravenosos, 

como hidralazina y labetalol, y antihipertensivos orales, nifedipino, como parte de la primera 

línea de tratamiento de la hipertensión severa en gestantes (27, 28). 

Si bien se tiene evidencia sobre la eficacia y seguridad de dichos fármacos en esta población 

(29), existe incertidumbre sobre cuál de ellos provee un beneficio mayor (30, 31), y por ende 

sobre la elección de la terapia. 
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Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontraron cinco RS  (30, 32-35) de las cuales se eligió 

la de mejor calidad y más reciente, la de Alavifard 2019 (34) que incluye un metaanálisis en red 

(NMA – siglas en inglés).  

 Comparación Nifedipino contra Labetalol  

Beneficios: Al dar nifedipino a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa en lugar de 

labetalol, posiblemente no modificaría la probabilidad de éxito de tratamiento hipotensor, ni el 

riesgo de tener alguno de los siguientes: insuficiencia renal, falla hepática, pérdida permanente 

de la vista, así como, eventos cerebrovasculares, cardiovasculares y cardiopulmonares.  

Daños:  No se halló información para daños. 

 Comparación Labetalol contra Hidralazina 

Beneficios: Al dar labetalol a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa en lugar de 

hidralazina, posiblemente no modificaría la probabilidad de éxito de tratamiento hipotensor, ni 

el riesgo de tener alguno de los siguientes: insuficiencia renal, falla hepática, pérdida 

permanente de la vista, así como, eventos cerebrovasculares, cardiovasculares y 

cardiopulmonares. 

Daños:  No se halló información para daños.  

 Comparación Hidralazina contra Nifedipino 

Beneficios: Al dar hidralazina a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa en lugar de 

nifedipino, posiblemente aumentaría la probabilidad de éxito de tratamiento hipotensor OR 

4,13 IC 95% [1,01 – 20,75] (los resultados del NMA no permitieron extraer valores absolutos); 

sin embargo, posiblemente no modificaría el riesgo de tener alguno de los siguientes: 

insuficiencia renal, falla hepática, pérdida permanente de la vista, así como, eventos 

cerebrovasculares, cardiovasculares y cardiopulmonares. 

Daños:  No se halló información para daños. 

Recomendación: Los beneficios del uso de nifedipino en lugar labetalol fueron considerados 

triviales (puesto que no hubo diferencia estadísticamente significativa) y no se hallaron datos de 

los eventos adversos, sin embargo, los costos del uso de nifedipino supondrían ahorros 

extensos. Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar nifedipino como 

antihipertensivo de primera línea. Así mismo, dado que labetalol tiene similar beneficio que 

nifedipino y está disponible en EsSalud, también se emitió una recomendación a favor de su uso 

como una alternativa al nifedipino, en contextos donde éste no sea posible de indicar, debido a 

que los costos son mayores. Puesto que la certeza general de evidencia fue baja y muy baja para 

nifedipino y labetalol, respectivamente, estas recomendaciones fueron condicionales. 

No se emitió recomendación sobre el uso de hidralazina, dado que la presentación IV no está 

disponible en el mercado peruano. 
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Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, ¿se debería brindar un 

manejo intervencionista o expectante en cuanto a la resolución del embarazo? 

La preeclampsia es una enfermedad que no tiene tratamiento médico conocido que pueda 

detener la progresión, por ende, la finalización del embarazo y la remoción de la placenta, son 

considerados el único método de tratamiento efectivo (36). Sin embargo, los beneficios de la 

finalización del embarazo deben ser evaluados en base a la edad gestacional. 

Por ende, esta pregunta evalúa los beneficios y daños de un abordaje intervencionista, que se 

refiere a la finalización del embarazo dentro de las 24 a 48 horas después del diagnóstico, o un 

abordaje expectante que pretende demorar el parto hasta una edad gestacional más apropiada 

para el nacimiento del bebé o cuando ya no es posible mantener estable a la gestante (37). 

Subpoblación de gestantes con preeclampsia con criterios de severidad y edad gestacional 

menor de 34 semanas 

Evidencia: En la búsqueda sistemática de GPC se halló que la GPC realizada por la OMS del 2020 

(38), la GPC del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2019 (39), y la GPC del 

INMP 2017 (23) hicieron RS para esta pregunta. Se eligió las que respondían las preguntas de 

interés, tenían mejor calidad y búsqueda más reciente (38, 39). 

Beneficios: Al dar un manejo intervencionista a 1000 preeclampsia con criterios de severidad y 

edad gestacional menor de 34 semanas en lugar del manejo expectante, posiblemente se 

evitarían 43 casos de desprendimiento de placenta (IC 95%: 61 menos a 3 menos). Sin embargo, 

posiblemente no se reducirían las muertes maternas, ni los casos de eclampsia, síndrome HELLP, 

edema pulmonar ni falle renal.  

Daños: Al dar un manejo intervencionista a 1000 preeclampsia con criterios de severidad y edad 

gestacional menor de 34 semanas en lugar del manejo expectante, probablemente habría 62 

casos más de hemorragia intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica (IC 95%: 10 más a 

150 más). Sin embargo, no se modificaría el riesgo de muerte perinatal, ni de admisión a UCI 

neonatal, ni el peso al nacer. 

Subpoblación de gestantes con preeclampsia con criterios de severidad y edad gestacional 

mayor o igual de 34 semanas 

Evidencia: En la búsqueda sistemática de GPC y RS no se hallaron estudios para esta 

subpoblación. 

Beneficios: El GEG decide tomar como evidencia (indirecta) a la presentada para la población de 

menos de 34 semanas de edad gestacional. 

Daños: El GEG decide tomar como evidencia (indirecta) a la presentada para la población de 

menos de 34 semanas de edad gestacional. Debido a que la edad gestacional de esta 

subpoblación es mayor, el GEG consideró los daños posiblemente sean menores que en la 

subpoblación de menos de 34 semanas. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron moderados (puesto que desprendimiento de 

placenta es un desenlace crítico) y los daños también se consideraron moderados (puesto que 

Hemorragia intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica también es un desenlace 

crítico). Así mismo se consideró que factibilidad del manejo intervencionista es mayor que el 

abordaje expectante debido a que éste último requiere de recursos humanos y materiales para 

la monitorización materno-fetal estricta que probablemente no están disponibles en todas las 
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regiones, lo que la hace también una intervención más equitativa. Por ello, se emitió una 

recomendación a favor de brindar un manejo intervencionista. Puesto que la certeza general de 

evidencia fue muy baja, esta recomendación fue condicional. 

 

Pregunta 6. En gestantes con eclampsia, ¿se debería brindar sulfato de magnesio u algún otro 

anticonvulsivante? 

Eclampsia es la manifestación convulsiva de la preeclampsia y conlleva un mayor riesgo de 

desarrollar desprendimiento de placenta, coagulación intravascular diseminada, edema 

pulmonar, falla renal aguda, síndrome de HELLP, entre otras. Por ende, el uso de 

anticonvulsivantes en esta población es crítico (40). 

Evidencia: En la búsqueda sistemática de GPC se halló que la GPC del INMP del 2017 (23) realizó 

una búsqueda sistemática para responder a esta pregunta con las RS de Duley 2010 (41) 

(comparación sulfato de magnesio contra diazepam) y Duley 2010 (42) (comparación sulfato de 

magnesio contra fenitoína). Se hizo una búsqueda de actualización de RS y ECA al 2021 y no se 

hallaron estudios relevantes, por lo que se usó la evidencia de la GPC INMP 2017 (23). 

 Comparación Sulfato de magnesio contra diazepam 

Beneficios: Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con eclampsia en lugar de diazepam, 

posiblemente se evitarían 149 casos de recurrencia de eclampsia (IC 95%: 118 menos a 172 

menos) y posiblemente se evitarían 100 casos de recién nacidos (RN) con Apgar menor a 7 a los 

5 minutos (IC 95%: 153 menos a 33 menos). Sin embargo, no se modificaría el riesgo de muerte 

materna, probablemente no se modificaría el riesgo ACV, ni nacimiento pretérmino, y 

posiblemente no se modificaría el riesgo de muerte perinatal, edema pulmonar, admisión a UCI 

de la madre, ni del neonato. 

Daños:  Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con eclampsia en lugar de diazepam, 

probablemente no se modificaría el riesgo de intubación neonatal en lugar de parto, y 

posiblemente no se modificaría el riesgo de depresión respiratoria materna ni de necesidad de 

ventilación mecánica. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron moderados (puesto que recurrencia de 

eclampsia es un desenlace muy crítico), los daños se consideraron triviales (debido no se 

encontró efecto sobre ellos). Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar sulfato 

de magnesio en lugar de diazepam en gestantes con eclampsia. A pesar que la certeza general 

de evidencia fue baja, el sulfato de magnesio es un intervención ampliamente aceptada y muy 

factible, por ende, esta recomendación fue fuerte. 

 Comparación Sulfato de magnesio contra fenitoína 

Beneficios: Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con eclampsia en lugar de fenitoína, 

probablemente se evitarían 131 casos de recurrencia de eclampsia (IC 95%: 151 menos a 121 

menos), posiblemente se evitarían 83 las admisiones a UCI materna (IC 95%: 125 menos a 28 

menos) y 78 a UCI neonatal (IC 95%: 111 menos a 23 menos). Sin embargo, posiblemente no se 

evitarían muertes perinatales, casos de ACV, de edema pulmonar ni RN con Apgar menor de 7 a 

los 5 minutos. 

Daños:  Al dar sulfato de magnesio a 1000 gestantes con eclampsia en lugar de fenitoína, 

posiblemente habría 66 casos menos de necesidad de ventilación mecánica (IC 95%: 106 menos 
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a 19 menos); sin embargo, posiblemente no se modificaría el riesgo de depresión respiratoria 

materna. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron grandes (puesto que hubo beneficio en varios 

desenlaces críticos), los daños se consideraron triviales (puesto a que el sulfato de magnesio 

disminuía el riesgo de daños). Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar sulfato 

de magnesio en lugar de fenitoína en gestantes con eclampsia. A pesar que la certeza general 

de evidencia fue baja, los costos con sulfato de magnesio implicaban ahorros moderados y la 

aceptabilidad era superior que, con la fenitoína, por ende, esta recomendación fue fuerte. 

 

Pregunta 7. En gestantes con síndrome HELLP, ¿se debería brindar corticoides para el manejo 

del síndrome HELLP? 

Los corticoides se han planteado como parte del manejo del síndrome HELLP tanto antes como 

posterior al parto, debido a que se postulaba que estos actuaban en la reducción de la adhesión 

plaquetaria, de la eliminación de plaquetas del bazo y que presentaban un efecto endotelial 

directo, que consecuentemente conllevaba a un aumento en la activación plaquetaria en el 

síndrome de HELLP (43-45). Sin embargo; existen controversias sobre su uso (46). 

Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (43).  Se comparó el uso de corticoide 

contra del placebo.  

Beneficios:  Al dar corticoides a 1000 gestantes con síndrome HELLP, posiblemente no se 

modificaría el riesgo de muerte materna, morbilidad severa, ni muerte perinatal.  

Daños: No se halló información de para desenlaces de daños. 

Recomendación: Los beneficios se consideraron triviales (puesto que no se halló beneficio), los 

daños se desconocen (puesto que no se halló evidencia). Por ello, se emitió una recomendación 

en contra de brindar corticoides en gestantes con síndrome HELLP. Puesto que la certeza general 

de evidencia fue muy baja, esta recomendación fue condicional. 

 

Pregunta 8. En el post parto de pacientes que han tenido preeclampsia, ¿cómo se debería 

realizar el monitoreo? 

Evidencia: Se realizó una búsqueda sistemática para responder esta pregunta, sin encontrar RS 

ni ECA. Por ello, se decidió emitir una BPC al respecto. 

Justificación de la BPC:  

 Se consideró importante indicar por lo menos dos controles durante el primer mes 

posterior al parto y la consideración de interconsulta a otros servicios especializados, 

porque estudios han identificado que las mujeres que han sido diagnosticadas con 

preeclampsia pueden presentar hipertensión y proteinuria posterior al parto, que 

inclusive puede persistir hasta años posteriores (47). 

 Se debe brindar educación sobre el aumento de riesgo de desarrollar crónicas 

cardiovasculares y renales, así como brindar recomendaciones para cambios de estilos 

de vida con el fin de reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a que 

estudios señalan un incremento del riesgo de eventos adversos cardiovasculares (1,5 a 

3 veces más), mortalidad cardiovascular (2 veces más), enfermedad cerebrovascular (2 
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a 3 veces más), hipertensión crónica (2 a 3 veces más) (48), enfermedad renal (2 o 3 

veces más) (49), en gestantes que han tenido preeclampsia. 

 Se ha identificado que posterior al parto, las mujeres con preeclampsia pueden 

presentar proteinuria e hipertensión persistente hasta en el 39% (47, 50, 51) y 42% (52) 

de los casos, respectivamente. Siendo necesario su evaluación continua con el objetivo 

de evitar complicaciones crónicas (51). Por ende, de identificar proteinuria o 

hipertensión arterial durante el primero o segundo control posterior al parto, se debe 

realizar interconsulta a la especialidad de nefrología y cardiología, respectivamente, 

para la evaluación y el monitoreo de la paciente. 

 Se ha reportado que el presentar preeclampsia en el embarazo previo conlleva a una 

mayor probabilidad de presentar otro episodio de preeclampsia en futuros embarazos, 

hasta aproximadamente el 16% de las mujeres (1 de cada 6 mujeres (48, 53). Por ende, 

las mujeres que han tenido preeclampsia deberán recibir una atención preconcepcional 

integral y multidisciplinaria y se les debe informar de la probabilidad de un próximo 

episodio de preeclampsia en un embarazo posterior (1 de cada 6 mujeres) y en mujeres 

con alta probabilidad de enfermedad hipertensiva severa, considerar intervenciones de 

anticoncepción definitiva.  
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