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Introducción  
La hipertensión en la gestación es una enfermedad que implica a la Madre y al Feto, su frecuencia oscila 

según las serves entre el 1-2% hasta 5-7%, por eso tiene un gran impacto sobre la población general de 

embarazadas.  

 

Objetivo 
La presente Guía tiene como objetivo principal acordar procedimientos para que la atención de la paciente 

que entra por guardia con la patología hiprtensiva o la sufra durante el desarrollo de su trabajo de parto o 

peri nacimiento; como también en el PUERPERIO sea abordada en forma conjunta por los Servicios de 

Obstetricia, Clínica Médica o si fuera necesario Unidad de Cuidados Intensivos, hasta la llegada del Médico 

de cabecera, pero además sea un soporte para el mismo. 

1. Definiciones: 

 Hipertensión arterial (HTA): TAS ≥ 140 mmHg o TAD ≥ 90 mmHg, en dos tomas separadas 6 horas 

después de 10 minutos de reposo con la gestante sentada y el brazo a la altura del corazón. En la 

primera visita se ha de valorar la PA en los dos brazos y considerar a efectos clínicos la peor. Para evitar 

sobrevalorar la PA, se usará un manguito de al menos 1.5 veces el diámetro del brazo. 

 Proteinuria: Presencia de: >300 mg (0.3g) de proteínas en orina de 24 horas (en caso de recogida no 

sondada, una determinación con <15 mg de creatinina/Kg/24h se considerará incompleta y no 

valorable) o un ratio proteína/creatinina ≥ 0.3 mg proteínas/mg creatinina (ambos en mL); en los dos 

casos ha de ser en ausencia de infección de orina y/o contaminación. De manera preferente se usará el 

ratio prots/cr. 

 Doppler uterino patológico: índice de pulsatilidad medio > percentil 95. 

2. Categorías de hipertensión durante el embarazo: 

Hipertensión gestacional: Se presenta con valores de TA ≥ 140/90 mmHg (TAS/TAD) en 2 tomas separadas 

de por lo menos 6 horas antes de la semana 20 de embarazo y sin proteinuria. La HTA no se presenta previa 

al embarazo y vuelve a valores normales dentro de la semana 12 postparto. 

Preeclampsia: Es un trastorno multisistémico que se presenta a partir de la semana 20 de embarazo con 

cifras tensionales mayores a 140/90 mmHg (TAS/TAD) y proteinuria positiva. En algunos casos se presenta en 

forma más precoz como en enfermedad trofoblástica gestacional y síndrome antifosfolipídico severo. 

Recordemos, también, cuales son los factores de riesgo para Preeclampsia, para realizar un diagnóstico 

oportuno: edad > 35 años, nulíparas, embarazo múltiple, DBT gestacional, Preeclampsia previa, HTA crónica, 

obesidad, síndrome antifosfolipídico, reproducción asistida y feto muerto anterior.  

 

Se sub-clasifica en:  

 Leve: TA ≥ 140/90 mmHg (TAS/TAD), proteinuria ≥ 300 mg/24 hs y sin signos de daño de órgano 

blanco. 

 Grave: TA ≥ 160/110 mmHg o cifras menores pero asociados a daño de órgano blanco como eventos 

clínicos o bioquímicos.  

 

Estos eventos son los siguientes: 

 Proteinuria > 5 g/24 hs. 

 Alteraciones Neurológicas: cefalea, hiperreflexia osteotendinosa, alteración del sensorio. 
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 Alteraciones Función renal: creatinina plasmática ≥ 0,8 mg/dl, oliguria (ritmo diurético menor a 50 

ml/h). 

 Alteraciones visuales: visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, fotofobia. 

 Alteraciones Hepáticas: epigastralgías, náuseas, vómitos, dolor en cuadrante superior del abdomen, 

aumento de transaminasas. 

 Alteraciones hematológicas: trombocitopenia (plaquetas menores a 100000), hemolisis, coagulación 

vascular diseminada. 

 Edema agudo de pulmón (no atribuible por otras causas). 

 Desprendimiento de placenta. 

 

Proteinuria: Es el nombre dado a la medición de proteínas en orina. El gold estándar, se obtiene por la 

medición en una recolección de orina de 24 hs mayor a 300 mg.1  

 

Eclampsia: Se expresa con convulsiones tónico-clónicas generalizadas de corta duración o coma inexplicable, 

durante la segunda mitad del embarazo o parto o puerperio, en pacientes con sospecha de preeclampsia y 

sin poder ser causantes otras patologías. La más frecuente se presenta en forma temprana (primeras 48 

horas) mientras que la menos frecuente ocurre hasta la cuarta o sexta semana del parto. 

Los factores de riesgo de la Eclampsia difieren de los de la Preeclampsia, aunque se consideren como una 

misma entidad con diferente manifestación de gravedad. Los factores de riesgo son: edad menor a 35 años, 

nulípara y la edad gestacional de 34-36 semanas. 

 

Hipertensión crónica: Existen 3 formas de presentación: previa al embarazo, en el embarazo antes de la 

semana 20 de gestación, y HTA que se manifiesta en el embarazo, pero no resuelve a la semana 12 

postparto. 

 

Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada: Se presenta con mal manejo de la TA en pacientes 

previamente controladas, en las cuales se dificulta su manejo asociadas a signos y síntomas de preeclampsia 

y proteinuria positiva. 

 

Síndrome de hellp: Se presenta con el desarrollo de hemolisis, disfunción hepática y trombocitopenia. (Ver 

apartado2  en HELLP) 

3. Criterios de gravedad: 

La aparición de uno o más de los siguientes criterios establece el diagnóstico de PE grave en cualquiera de las 

categorías anteriores: 

                                                           
1 Medición al azar de orina, por medio de tiras reactivas (no estandarizado) que dan positivo cuando el 

valor es mayor al corte anterior (se evidencia como resultado positivo las cruces: +, al comparar la coloración 

de la tirilla reactiva con el método), pero las tirillas son menos sensible y específicas que el gold estándar.  

Otro método que se utiliza es la medición de proteinuria al azar hasta que se obtiene la orina de 24 hs. Esta 

forma sirve para anticipar un tratamiento cuando aún no se tiene un diagnóstico definitivo.  

 
2 Por último, un método que se ha dejado de utilizar, consiste en medir la relación proteinuria/creatinuria al 

azar, aunque esta determinación no pudo estandarizarse en un valor de corte, pese a que muchas 

publicaciones consideran positivo los valores mayores de 0,27 mg/μmol. 
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 TAS ≥ 160 mmHg o TAD ≥110 mmHg en dos ocasiones separadas 6 horas con la paciente en reposo. 

Cifras de TAS >180 o TAD >120 en dos ocasiones separadas 30 minutos ya son diagnósticas de HTA 

severa. 

 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: ≤ 500 ml en 24 horas o < 90 ml/ 3h o insuficiencia renal (Creatinina sérica > 1,2 mg/dL o urea > 

40 mg/dL). 

 Edema de pulmón 

 GOT o GPT x2 veces el límite superior de la normalidad. 

 Trombocitopenia (<100.000 mm3) 

 Hemólisis (LDH > 700 UI/L) 

 Alteración de las pruebas de coagulación 

 

4. Hipertensión gestacional (nos enfocamos en ella) La pregestacional en nuestro medio 
habitualmente está tratada y control Ads por Servicio de Cardiología 

 El ingreso hospitalario es recomendable para completar el estudio inicial y establecer la pauta a seguir. 

No es imprescindible si el feto presenta pruebas de bienestar fetal correctas y la paciente sigue 

correctamente los controles. 

 Se ingresará a la paciente si pese al tratamiento adecuado ambulatorio no se consigue la estabilización 

con cifras de TA <160/110. 

 

Control prenatal: 

1. Control cada 1-2 semanas desde diagnóstico. 

2. Restricción de la actividad de la gestante (reposo relativo) y dieta normal (normocalórica, 

normosódica y normoproteica) a no ser que otra patología lo contraindique. 

3. AAS 100-150mg/24h des del diagnóstico hasta las 36 semanas. 

4. Información sobre los síntomas prodrómicos de eclampsia y preeclampsia (se recomienda que 

consulte a Guardia ante su aparición). 

5. Autocontrol de la TA: 2-3 veces/ semana. 

6. Control de Laboratorio: cada 15 días o si hay cambios clínicos (hemograma completo, funcionalismo 

renal (creatinina, ácido úrico, Na, K), funcionalismo hepático (AST, ALT) y LDH. Si no hay 

trombopenia no se requieren estudios de coagulación adicionales a los propios del control 

gestacional). 

7. Cociente proteína/creatinina en muestra de orina fresca: cada 15 días. Si es positivo antes de las 37 

semanas de gestación se realizará proteinuria de 24 horas. 

8. Control del bienestar fetal cada 15 días o si hay cambio clínico. Valoración del crecimiento fetal, 

líquido amniótico, Doppler umbilico-fetal. 

9. Si no hay co-morbilidad el objetivo es mantener las TAS entre 130-155 y la TAD entre 80-105. Iniciar 

tratamiento en aquellas pacientes en las que no se pueda realizar un control adecuado. 

10. Si existe co-morbilidad el objetivo es mantener las TAS entre 130-145 y las TAD entre 80-95. 

11. Se pueden utilizar diferentes fármacos, la elección de los cuales depende de la experiencia y de la 

existencia de contraindicaciones (Tabla 1). El labetalol se considera el fármaco de primera elección. 

(Tabla 1) 

12. Finalización de la gestación: A partir de las 37 y antes de las 40 semanas en función del Bishop, del 

pronóstico del parto y de la situación clínica. 
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Tabla 1 

Labetalol 50-100 mg/6h. Dosis máxima 2400 mg/día. 

Hidralazina 25-50 mg/día repartidas en 3-4 tomas. Dosis máxima de 200 mg/día. 

Nifedipino 10 mg 10 mg/6-8h, Nifedipino Retard 20 mg; Adalat Otros ® 30mg, 60 mg) 1 c/24h vo. Dosis 

máxima de 60 mg/día. 

Alfa-metildopa (Aldomet® 250 mg) 250 mg/8h vo. Dosis máxima de 2-3 gr/24h. 

 

Finalización de la gestación: A partir de las 37 y antes de las 40 semanas en función del Bishop, del 

pronóstico del parto y de la situación clínica. 

5. Preeclampsia leve 

El ingreso hospitalario es recomendable para completar el estudio inicial y establecer la pauta a seguir. No es 

imprescindible si el feto presenta pruebas de bienestar fetal correctas y la paciente sigue correctamente los 

controles en domicilio. 

Se ingresará a la paciente si a pesar del tratamiento adecuado ambulatorio no se consigue la estabilización 

de la PA <160/110. 

 

Control antenatal: estricto, ya que la PE es extremadamente variable y puede empeorar bruscamente: 

 Labetalol ( 100, 200mg) 50-100mg/6h. Dosis máxima: 2400 mg/día. 

 Hidralazina 25-50 mg/día repartidas en 3-4 tomas. Dosis máxima de 200 mg/día. 

 Nifedipina 10 mg (10 mg/6-8h, Nifedipina Retard 20mg; Adalat Oros 30mg, 60 mg) 1 c/24h vo. Dosis 

máxima de 60 mg/día. 

 Alfa-metildopa (Aldomet® 250 mg) 250 mg/8h vo. Dosis máxima de 2-3 gr/24h. 

 

Control Prenatal 1-2 veces/semana desde el diagnóstico. 

Restricción de la actividad de la gestante (reposo relativo) y dieta normal (normocalórica, 

nomosódica y normoproteica) a no ser que otra patología lo contraindique. 

Información sobre los síntomas prodrómicos de eclampsia y preeclampsia (se recomienda 

que consulte a urgencias ante su aparición). 

 

Autocontrol de la PA: 2-3 veces/día. 

Control de Laboratorio: cada 15 días o si hay cambios clínicos (hemograma completo, funcionalismo renal 

(creatinina, ácido úrico, Na, K), funcionalismo hepático (AST, ALT) y LDH. Si no hay trombopenia se requieren 

estudios de coagulación adicionales a los propios del control gestacional). 

La determinación de proteinuria sólo se realizará al diagnóstico; no se recomienda realizar determinaciones 

seriadas. 

Control del bienestar fetal cada 15 días o si hay cambio clínico. Valoración del crecimiento fetal, líquido 

amniótico, Doppler umbilico-fetal. 

 

Si no hay co-morbilidad el objetivo es mantener las TAS entre 130-155 y la TAD entre 80-105. Iniciar 

tratamiento en aquellas pacientes en que no se pueda realizar un control adecuado. 

Si existe co-morbilidad el objetivo es mantener las TAS entre 130-145 y las TAD entre 80-95. 

Se pueden utilizar diferentes fármacos, la elección de los cuales depende de la experiencia y de la existencia 

de contraindicaciones. El labetalol se considera el fármaco de primera elección (Tabla 1). 

Finalización de la gestación a las 37-38 semanas, en función del Bishop, del pronóstico del parto y de la 

situación clínica de la paciente. 
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6. Preeclampsia grave 

Se ha de ingresar a la gestante para realizar una valoración del estado materno-fetal y establecer la 

necesidad de tratamiento. 

Valoración inicial: 

 Control de TA cada 5 minutos hasta la estabilización del cuadro. Posteriormente control horario. 

 Exploración obstétrica general (incluye el NST, estimación del crecimiento fetal y Doppler 

uterino/umbilical/fetal). 

 Control de Laboratorio: Hemograma completo, función renal (ácido úrico, creatinina, ionograma), LDH, 

AST y ALT, coagulación. 

 Cultivo SGB si >32 semanas. 

 Maduración pulmonar fetal entre las 24-34.6 semanas (según protocolo específico). 

 Dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. 

 

Valoración de la necesidad de tratamiento farmacológico de la HTA: 

El tratamiento de la HTA severa (PA > 160/110) es el objetivo prioritario en la PE grave. El objetivo es 

conseguir la TAS entre 140-155 y la TAD entre 90-105 con la mínima dosis eficaz posible. 

Es importante evitar descensos bruscos de la TA por el riesgo de hipoperfusión placentaria. Se pueden 

utilizar diferentes fármacos, la elección de los cuales depende de la experiencia y de la existencia de 

contraindicaciones (Tabla 2). El labetalol se considera de primera elección en nuestro Sanatorio: 

Tabla 2 

 Labetalol (Biascor®): (1amp=20ml=100mg). Fármaco alfabetabloqueante. 

 Posología: iniciar la medicación con un bolo ev lento (1-2 minutos) de 20mg. Repetir al cabo de 20 

minutos 

 Si no se controla la TA doblando la dosis (40, 80, 80 mg. No sobrepasar los 200 mg). Seguir con 

perfusión continua (dosis comprendida entre 50-400 mg/6h). Si la TA no se controla se puede doblar la 

perfusión cada 15 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 600 mg/6h, aunque con dosis >300 

mg/6h se aconseja asociar otra droga antihipertensiva antes de aumentar perfusión labetalol. 

 Dosis máxima diaria: 2400 mg = 600mg/6h. 

 Efectos secundarios: bradicardia fetal. En prematuros se ha de alejar el máximo posible del nacimiento. 

 Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia materna <60 latidos/minuto y asma. 

 

Nifedipina (Adalat® 1 comp=10 mg, Adalat Retard® 1 comp= 20 mg y Adalat Oros® 1 comp= 30 o 60 mg). 

Fármaco antagonista del calcio. 

 Posología: dosis inicial: 10 mg vo o masticada. Se puede repetir en 30 min. Dosis de mantenimiento: 

10-20 mg/6-8h. 

 Dosis máxima diaria: 60 mg. 

 Contraindicada la vía sublingual por el riesgo de hipotensión severa. 

 Efectos secundarios: cefalea, rubor, taquicardia y edemas. 

 Contraindicación relativa en pacientes con estenosis intestinal (posibilidad de clínica obstructiva).  

 

Sin RESPUESTA a tto: se debe consensuar conducta entre Servicios de UTI, Cardiología y Obstetricia (Médico 

de Cabecera) para evaluar conducta a seguir. 
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7. Valoración de la necesidad de prevención farmacológica de las convulsiones (en UTI) 

La prevención farmacológica de las convulsiones se indicará en aquellos casos que cumplan criterios de 

gravedad. 

Fármaco de elección: SO4Mg: (1 amp=10ml=1.5 gr): fármaco sedante a nivel de la placa neuromotora: 

 Posología: bolo de 2-4 g ev a razón de 1gr/5 min + perfusión ev de 1-2 gr/h con el objetivo de obtener 

niveles plasmáticos entre 3.5 – 7 mEq/L (4.2 – 8.4 mg/dL). 

 Efectos secundarios: Déficit de acomodación visual. Riesgo de parada cardiorrespitaroria si se acumula 

el fármaco. Puede interaccionar con otros relajantes musculares: nifedipino, anestésicos generales e 

hipnóticos. Avisar siempre a equipo de anestesiología sobre la utilización de este fármaco. 

 Contraindicado en pacientes con miastenia gravis. 

 Controles a seguir durante su administración (cada 2-3h): valoración del reflejo rotuliano (ha 

de estar presente), frecuencia respiratoria (ha de ser > 14 resp./minuto), diuresis (ha de ser >30 

ml/hora) y control de la saturación de O2 mediante oximetría de pulso. 

 No se realizará magnesemia de manera rutinaria. Sólo estará indicado cuando haya sospecha clínica de 

intoxicación (obnubilación, bradipnea o abolición de los reflejos rotulianos), oliguria, insuficiencia renal 

(creatinina >1.2 mg/dL o empeoramiento progresivo de la función renal >20%) o sospecha de dosis 

infraterapéutica. 

 Tratamiento de la intoxicación con sulfato de magnesio: gluconato de calcio, bolo de 1 g ev en 3-4 min 

(10 ml al 10% de gluconato de calcio). 

 

Finalización de la gestación: 

El tratamiento de la PE grave es la finalización de la gestación, que se realizará teniendo en cuenta la edad 

gestacional: 

 < 24 semanas: gestación de mal pronóstico, valorar la finalización por indicación materna.  

 24 – 33.6 semanas: tratamiento conservador con control materno-fetal intensivo. 

 ≥ 34 semanas: finalización de la gestación previa maduración pulmonar con corticoides. 

 

Criterios de finalización inmediata (independientes de la edad gestacional): 

 PA grave incontrolable farmacológicamente (a pesar de la combinación de 2 fármacos hipotensores a 

dosis máximas). 

 Pródromos de eclampsia persistentes y que no ceden con la instauración del tratamiento profiláctico 

de las convulsiones: hiperreflexia con clonus o cefalea intensa o alteraciones visuales o estupor o 

epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho o náuseas y vómitos. 

 Signos de pérdida de bienestar fetal. 

 Afectación orgánica materna progresiva: deterioro de la función real o oligoanuria persistente o 

deterioro de la función hepática o plaquetopenia progresiva 

 Aparición de complicaciones maternas graves: hemorragia cerebral, edema pulmonar que no responde 

al tratamiento, rotura hepática, DPPNI. 
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Criterios de finalización de urgencia (Cesárea) 

Indicaciones maternas Indicaciones Fetales 

HTA refractaria al tratamiento Alteración vital fetal 

Eclampsia Restricción del crecimiento intrauterino 

severo/oligoamnio severo 

Abrupto placentiae  

GCS < 13  

ACV/ Alteraciones visuales o neurológicas o cefalea 

persistente 

 

Edema de pulmón  

Coagulación intravascular diseminada  

HELLP  

Falla renal que no responde tratamiento médico  

 

8. Eclampsia 

La presencia de convulsiones en una gestante obliga a descartar lo antes posible una eclampsia. En el 50% de 

los casos se dará en gestaciones pretérmino, y aproximadamente en un 59% se dará anteparto, un 20% 

intraparto y un 21% postparto (en el 90% de los casos postparto ocurren en la primera semana). Un 20-25% 

de los casos cursan con una mínima elevación de las cifras de PA y sin proteinuria. El riesgo de recurrencia se 

estima en un 2%. 

Los objetivos inmediatos son: 

 Prevenir la hipoxia y el trauma materno. 

 Tratamiento de la hipertensión arterial si existe. 

 Prevención de recurrencias. 

 Evaluación de extracción fetal. 

 

Se procederá por este orden: 

1. Solicitar ayuda a equipo multidisciplinar (obstetricia, anestesiología y enfermería). Registro de las 

acciones. 

2. Evitar el traumatismo materno, colocar en decúbito lateral izquierdo (para evitarla 

broncoaspiración). 

3. Mantener vía aérea permeable (valorar la utilización de tubo de mayo en función del estado de 

conciencia) y aspiración de secreciones faríngeas. Iniciar la administración de oxígeno, objetivo: 

Saturaciónpor encima del 95% 

4. Controldelasconvulsiones: 

 Colocar vía periférica e iniciar tratamiento ev con SO4Mg: bolo inicial de 4.5g (3 ampollas de 

1.5g) a razón de 1ampolla/5 min + perfusión continua a 2g/h. En caso de no respuesta al 

tratamiento repetir un segundo bolus de 2g de SO4Mg o aumentar el ritmo de la perfusión 

continua a 4g/h. 

 La vía de elección será siempre la endovenosa, pero en caso de no ser posible podrá optarse 

por su administración intramuscular (5g im en cada glúteo, haciendo un total de 10g) y 

posteriormente seguir con la perfusión continua ev. 
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 Si no hay respuesta se puede añadir alguno de los siguientes fármacos: 

 Diazepam: 5-10mg ev en 1-2 minuto, hasta una dosis máxima de 30mg. 

 Fenitoína: 15 mg/Kg ev en 1h + 250-500 mg/12h vo o ev. Niveles terapéuticos: 10-20 

μg/mL. 

 Si las medidas anteriores fallan, realizar Intubación Endotraqueal Secuencia Rápida e inicia 

Propofol 1mg/kg bolo inicial  

 No se recomienda el uso de diazepam, otras benzodiazepinas o fenitoína como alternativa al 

sulfato de magnesio en pacientes con eclampsia (a excepción de que no se disponga de 

sulfato de magnesio) 

5. Tratamiento de la HTA: misma pauta que en la PEgrave. 

6. Valoración del estado materno-fetal: Monitorizar TA, FC, SatO2, ECG, SVP, doble vía periférica. 

7. Equilibrio ácido-básico, gasometría y estudio de coagulación: después de la estabilización 

neurológica y hemodinámica de la paciente. 

8. Rx de tórax: recomendable para descartar la existencia de una broncoaspiración. 

9. Control NST: hay que tener en cuenta que la presencia de patrones patológicos de la FCF durante 

la crisis convulsiva no son indicación de cesárea urgente, ya que habitualmente se recuperan en 

3-15 minutos. La persistencia de las alteraciones de NST han de hacer sospechar la presencia de 

un desprendimiento de placenta o de una pérdida de bienestar fetal. 

10. Finalización del embarazo: una vez estabilizado el cuadro y durante las primeras 24h 

posconvulsión. La vía vaginal es una opción recomendable en pacientes con condiciones 

obstétricas favorables. 

11. Se recomienda estudio de imagen (TAC, RM) postparto. En el 90% de los casos observaremos en 

la RM el Sd de leucoencefalopatía reversible posterior. 

9. Síndrome Hellp 

Ante una alteración analítica compatible con Sd de HELLP se debe hacer un diagnóstico diferencial con la 

Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), el Sd hemolítico-urémico (SHU), hígado graso, hepatitis, brote 

lúpico, síndrome antifosfolípido, púrpura trombocitopénica idiopática El manejo del HELLP es de Unidad de 

Cuidados Intensivos, pasando a sala la paciente ante mejoria del cuadro Clínico  

Tabla 1. Clasificación del síndrome de HELLP 

Existen dos clasificaciones 

HELLP Clasificación de MISSISSIPPI Clasificación de TENNESSE 

CLASE I Plaquetas ≤ 50.000 

Transaminasas ≥ 70 

LDH ≥ 600 

Plaquetas ≤ 10.000 

AST ≥ 70 

LDH ≥ 600 

CLASE II Plaquetas 50.000 – 10.000 

Transaminasas ≥ 70 

LDH ≥ 600 

 

CLASE III Plaquetas 10.000 – 15.000 

Transaminasas ≥ 40 

LDH ≥ 600 
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Material y método Piers 
Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y analítico con técnica de minería de datos en el períono 

comprendido del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2016, en la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos 

(UCIO) del HGO del IMIEN, mediante la aplicación de la escala de factores de riesgo para complicaciones de 

preeclampsia (Tabla 1), a 60 pacientes embarazadas, con diagnóstico de preecclampsia con y sin criterios de 

severidad de acuerdo a The American College of Obstetricians and Gyneconogist (ACOG) 2013, en cualquier 

trimestre del embarazo con el entrenamiendo y prueba de una red neuronal y árbol de decisiones, para el 

diagnóstico precoz de complicaciones, a partir de los datos obtenidos de las 12 variables de la escala. 

 

Tabla I. Escala de Factores de Riesgo para Complicaciones de Preeclampsia 

Factor de Riesgo Característica Puntaje 

Edad materna ≥ 20 años 0 

< 20 años 1 

Edad gestacional a la que se realizó el diagnóstico de 

preeclampsia 

≥ 37 semanas 0 

< 37 semanas 1 

< 28 semanas 2 

Cefalea intensa Ausente 0 

Presente 1 

Disnea Ausente 0 

Presente 2 

Oliguria Ausente 0 

Presente 1 

Plquetas ≥ 150.000 mm3 0 

< 150.000 mm3 1 

Volumen plaquetario medio < 8.5 fL 0 

≥ 8.5 fL 1 

INR*  Tiempo de protrombina < 1.2 0 

≥ 1.2 2 

Creatinina sérica < 0.9 mg/dl 0 

≥ 0.9 mg/dl 1 

Ácido úrico sérico < 6 mg/dl 0 

≥ 6 mg/dl 1 

Transaminasa glutámico oxalacética sérica < 40 UI/I 0 

≥ 40 UI/I 1 

Deshidrogenasa láctica sérica < 400 UI/I 0 

≥ 400 UI/I 1 

 

Fuente: Luis J. López et. Al. “Construcción y validación de una escala de factores de riesgo para 

complicaciones de preeclampsia”. Hospital de ginecología y obstetricia del Instituto Materno Infantil del 

Estado de México. Toluca 2014. TESIS. 
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*INR: Relación Normalizada Internacional 

 

La escala fue calificada de acuerdo al punto de corte ≥ 4 puntos, seleccionando pacientes candidatas para 

vigilancia, valoración o ingreso a la UCIO, registrando aquellas que presentaron complicaciones o no (Tabla 

II). El instrumento consta de 12 factores de riesgo validados previamente como predictores de 

complicaciones en preeclampsia. 

 

Tabla II. Evaluación de la Escala de Factores de Riesgo para Complicaciones de Preeclampsia 

Puntaje Riesgo Conducta a seguir 

0 Se descarta complicación Vigilancia 

1-2 Baja probabilidad de complicaciones Seguimiento por parte del médico obstetra 

3 Moderada probabilidad de complicaciones Valoración por UCIO sin necesidad de ingreso 

≥ 4 Alto riesgo de complicaciones Ingreso a UCIO 
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