
 

PREECLAMPSIA: MANEJO Y TRATAMIENTO 
 
La preeclampsia es una enfermedad multisistémica, con existencia de 
un daño endotelial, que afecta al 3% de las gestaciones. Asocia una 
importante morbimortalidad materna y neonatal y los trastornos 
hipertensivos del embarazo son la segunda causa de mortalidad 
materna en países desarrollados.  
 
En otro tema se desarrolla la fisiopatología y el diagnóstico. Por 
separado se explica también el manejo y los fármacos utilizados, y en 
este tema se desarrolla el manejo y tratamiento específico de la 
preeclampsia con y sin criterios de gravedad.  

 
 
 
 
 
 

 
Tras el diagnóstico, se debe intentar establecer el riesgo y detectar la progresión del cuadro hacia 
preeclampsia con criterios de gravedad o complicaciones fetales. A veces la progresión es rápida y el 
tratamiento es finalizar la gestación.  
 
 
PREECLAMSIA SIN CRITERIOS DE GRAVEDAD 
 
Si se consigue un control adecuado de la TA, no es necesario ingreso hospitalario. Es preciso que las pruebas 
manifiesten bienestar fetal y la paciente siga correctamente los controles en domicilio.  
 
Medidas generales:  

- Aunque no ha demostrado mejorar el pronóstico, el reposo relativo puede mejorar la retención 
hídrica y perfusión fetal.  

- Dieta normal: normocalórica, normosódica y normoproteica.  
- Información sobre síntomas prodrómicos eclampsia y 

preeclampsia. Acudir a S. Urgencias si aparición.  
- Estudio inicial: hemograma, ionograma, función renal, 

hepática, LDH, coagulación y cociente proteína/creatinina en 
orina. Proteinuria 24h solo al diagnóstico, no se recomiendan 
determinaciones seriadas.  

- Ratio SFlt-1/PIGF si ocurre antes de las 36+6 semanas.  

 
 
 
 
 

- Bienestar fetal: ecografía crecimiento, LA y Doppler feto-placentario. Registro cardiotocográfico 
(RCTG) si gestación viable.  

- Controles:  
o Control TA/8h. 
o Consultas externas 1 vez/ semana. 
o RCTG semanal si gestación viable.  
o Analítica cada 7-15 días en función de cambios clínicos: hemograma, función renal, hepática, 

LDH.  
o Ecografía y crecimiento fetal /15 días. Doppler si PEG o CIR según protocolo.  
o Determinación semanal de ratio SFlt-1/PIGF a partir de 

las 33-34 semanas hasta las 37 semanas.  
 
Tratamiento farmacológico: Objetivo TA 140-145/90-95mmHg. 

TA 150-159/100-109: iniciar tratamiento oral a dosis bajas.  
Para el tratamiento el Labetalol se considera primera opción.  
Evitar descensos bruscos de TA, puede empeorar situación fetal al disminuir el flujo placentario.  



 
Finalizar gestación:  a partir de las 37 semanas.  
Si se están realizando determinaciones de ratio SFlt-1/PIGF y en alguna 
determinación se obtiene >110, finalización a partir de las 34 semanas, 
previa maduración pulmonar fetal en <35 semanas.  
Vía preferible del parto vaginal. Los estudios sugieren que el 75% de las 
mujeres que superan las 37 semanas progresan a preeclampsia con 
criterios de gravedad.  
 
Durante el parto: 

o Control TA cada hora.  
o Líquidos restringidos 1000cc/24h (40 ml/h). 
o Inducción mediante prostaglandinas/ métodos 

mecánicos/ oxitocina.  
o Epidural mejora la HTA y permite actuar más rápido en 

caso de emergencia.  
o Monitorización cardiotocográfica fetal continua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 
(VER CRITERIO DE GRAVEDAD EN EL VÍDEO “DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA”) 

 
Uno o más de los siguientes aspectos: 
- TAS mayor o igual 160 mmHg o TAD mayor o igual 110 mmHg en 2 ocasiones separadas 6 horas con 

paciente en reposo. 
- Pródromos de eclampsia persistentes: hiperreflexia con clonus o cefalea intensa o alteraciones visuales 

o estupor o epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho o náuseas o vómitos. 
- Oliguria: menor o igual 500 ml en 24 horas o < 90 ml/ 3h o insuficiencia renal (Creatinina > 1,2 mg/dL o 

urea > 40 mg/dL). 
- Edema de pulmón 
- GOT o GPT x2 
- Trombocitopenia (<100.000 mm3) 
- Hemólisis (LDH x 2) 
- Alteración de la coagulación 

 
Medidas generales:  

- Ingreso hospitalario.  
- Reposo relativo.  
- Dieta normoproteica, normosódica, normocalórica.  
- Constantes:  

o TA cada 5 min hasta estabilización, después horaria. Si es adecuado, cada 4-6h para descanso 
nocturno.  

o Diuresis horaria con sonda vesical permanente, balance hídrico cada 24h. Si paciente estable, 
diuresis >40ml/h y la paciente lo desea, podría plantearse micción espontánea y 
cuantificación de diuresis en copa.  

o Peso diario.  
o Sintomatología materna y reflejo patelar cada 8h.  

- Analítica seriada según el estado de la paciente:  
o Hemograma, función hepática con transaminasas y LDH, función renal y pruebas de 

coagulación. Si LDH aumentada, descartar la presencia de esquistocitos. La enfermedad 
endotelial se puede detectar por empeoramiento de función hepática o renal, hemólisis o 



plaquetopenia. La proteinuria cuantitativa solo se realizará en el diagnóstico, no precisa 
monitorización.  

o Ratio SFlt-1/PIGF semanal. Si ratio <300 se puede optar por controles cada 48-72h.  
- Bienestar fetal: biometría, LA, Doppler. Si CIR, seguir protocolo. Monitorización cardiotocográfica a 

partir de viabilidad cada 12h. La variabilidad puede disminuir si tratamiento con SO4Mg.  
- Maduración pulmonar fetal con corticoides, si prematuridad.  
- Despistaje de SGB (estreptococo agalactiae) si sobrepasa las 32 semanas.  
- Profilaxis antitrombótica con heparina bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas.  
- Monitorización hemodinámica:  

o Pulsioximetría materna. 
o Monitorización invasiva de TA si inestabilidad hemodinámica o toma repetida de muestras de 

sangre arterial (preferentemente arteria radial).  
o Monitorizar presión venosa central si oliguria (<500ml/24h) o balance de líquidos positivo 

>500cc/24h durante 48h y aumento de 1.5kg en 1 semana. Esto es importante ya que son 
signos iniciales de complicaciones graves como el edema agudo de pulmón (EAP) o 
insuficiencia cardiaca.  

o Monitorización respiratoria: saturación O2, frecuencia respiratoria.  
o Rx tórax / ecografía pulmonar/ gasometría arterial si signos de insuficiencia respiratoria. 

Oxigenoterapia y soporte ventilatorio según evolución.  
o Fluidoterapia. Entrada total de líquidos (ingesta + administración IV) menor a 2 litros/día. Si 

dieta absoluta: sueroterapia a 40ml/h. 
§ No se recomienda reposición volémica para tratar la oliguria si función renal normal, 

dado el riesgo de EAP.  
§ Tratamiento diurético si oligoanuria persistente (<90ml/3h), edema agudo de pulmón, 

individualizando en cada caso.   
 
Tratamiento farmacológico:  
El tratamiento hipotensor no altera el curso natural de la enfermedad, pero puede prevenir complicaciones 
maternas secundarias. Pretende prevenir las posibles complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares, 
principal causa de morbimortalidad materna en países desarrollados.  

- El objetivo es una TA sistólica <150 mmHg y diastólica ente 80-100 con la mínima dosis posible. No 
disminuir más allá de 110/80, y evitar descensos bruscos, para evitar disminución de la perfusión 
placentaria.   

- Iniciar con Labetalol en bomba de infusión 
continua , y si no es suficiente, asociar otro 
hipotensor (hidralazina). Se recomienda 
administrar junto a la primera dosis de hidralazina, 
500ml de solución cristaloide para evitar 
hipotensiones bruscas maternas.  

- Sulfato de magnesio (So4Mg): en todos los casos 
de preeclampsia grave, aunque aún se desconoce 
si la pauta debe interrumpirse tras un primer ciclo 
de 48h. Se reanudará cuando se decida finalización, 
durante el parto, y en las primeras 24h postparto.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Finalizar gestación:  
El tratamiento de la preeclampsia con criterios de gravedad, es la finalización de la gestación, que se realizará 
de manera consensuada con S. Anestesiología y pediatría para optimizar el manejo materno-fetal. Vía de 
parto preferible: vaginal.  

- >34 semanas: finalizar previa maduración pulmonar si precisa.  
- <34 semanas. Criterios de finalización inmediata:  



o Pródromos de eclampsia que no ceden con tratamiento profiláctico SO4Mg: cefalea intensa, 
alteraciones de la visión, hiperreflexia con clonus, epigastralgia y/o dolor en hipocondrio 
derecho.  

o HTA grave no controlada a pesar de 2-3 fármacos asociados a dosis máxima. 
o Ratio SFlt-1/PIGF>655.  
o Fallo multiorgánico: deterioro de función renal 

(creatinina ≥ 1 mg/dl) oliguria persistente 
(<500ml/12h sin respuesta a sobrecarga de 500ml 
de suero en dos ocasiones) y/o de la función 
hepática.  

o Complicaciones graves: EAP, hemorragia 
cerebral, rotura hepática, coagulación 
intravascular diseminada (CID), eclampsia.  

o Pérdida de bienestar fetal.  
o Desprendimiento de placenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- >32 semanas existen algunos modelos predictivos que intentan calcular la probabilidad de 
desarrollar efectos adversos en los siguientes días, pero solo predicen la morbilidad materna, no 
fetal.  

 
Parto y puerperio:  
Monitorización continua materna y fetal durante las primeras 24-48h para identificar precozmente un 
posible empeoramiento o signos/ síntomas de enfermedad.  

- Previo al inicio de trabajo de parto: pruebas cruzadas si 
Hb<10mg/dl. Siempre si cesárea o trastornos de la 
coagulación.  

- Durante el parto:  
o Monitorización continua y controles maternos 

definidos.  
o Inducción mediante prostaglandinas/ métodos 

mecánicos/ oxitocina.  
o Epidural mejora la HTA y permite actuar más 

rápido en caso de emergencia. No contraindicada 
si plaquetas >75.000.  

o Monitorización cardiotocográfica fetal contínua.  
o Mantener SO4mg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Postparto:  
o Oxitócicos para reducir el riesgo de hemorragia (posible efecto uteroinhibidor del SO4Mg). 
o Contraindicados los ergóticos, aunque la TA haya sido normal durante parto. En caso de 

hemorragia postparto se puede utilizar oxitocina, carboprost o misoprostol (uso compasivo).  
o Mantener controles de TA, diuresis, balance hídrico, monitorización O2, frecuencia 

respiratoria (riesgo máximo de EAP).  
o Control de sintomatología y reflejos patelar.  
o Mantener perfusión SO4Mg las primeras 24h.  
o Analítica a las 12h y repetir cada 12h hasta 2 normales o retirada de SO4Mg.  
o Si inhibición de lactancia: no utilizar cabergolina ni bromocriptina, aplicar medidas físicas.  
o Control del dolor: evitar antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), de elección el paracetamol.  
o Profilaxis enfermedad tromboembólica (HBPM) a las 12h postparto hasta movilización.  
o Tratamiento hipotensor: Objetivo TA <140/90.  

§ Compatibles con lactancia. Monitorizar posibles efectos hipotensores en neonato, 
sobre todo en caso de prematuridad.  

§ Alertar de posibles signos de hipotensión en neonato como letargia, extremidades 
frías o falta de fuerza en la succión.  



§ Si alfametildopa, suspender a los 2 días del parto ( favorece la depresión postparto).  
§ Intentar pautas que solo requieran una dosis:  

• Nifedipino: de elección en puerperio. Mejora flujo renal y diuresis.  
• Enalapril también es de primera elección, sobre todo en mujeres DM tipo 1 o 

cardiomiopatía. Contraindicado en gestación y si lactancia en prematuros <32 
semanas.  

• Si se requiere combinación: nifedipino + enalapril.  
• 2ª línea: labetalol y atenolol. En combinación con los dos anteriores o como 

sustituto de alguno de ellos.  
• Evitar diuréticos como tiacidas o furosemida, ya que pueden disminuir la 

cantidad de leche.  
 

ALTA  
 
Cuando no presente sintomatología, y TA<150/100 con o sin fármacos y analítica estable.  

- Control diario de TA ambulatoria. 
- Ofrecer asistencia psicológica tras el parto.  


