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CLASIFICACIÓN ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO Y DEFINICIONES1-3
 

 HTA CRÓNICA: HTA con diagnostico previo al embarazo, ó  que aparece antes de la 
semana 20 ó que persistedespués de 12 semanas postparto. 

 
 HTA GESTACIONAL: HTA sin proteinuria después de la semana 20, que desaparece en 

lasprimeras 12 semanas postparto. 
 

 PREECLAMPSIA: HTA y proteinuria después de la semana 20. 
 

 ECLAMPSIA: Convulsiones tónico clónicas, no atribuibles a otra causa. 
 

 HTA CRÓNICA CON PREECLAMPSIA SOBREIMPUESTA: HTA preexistenteque 
empeora de manera brusca, o desarrollaproteinuriao aumentan sus valores basales o 
aparición de signos o síntomas de afectación multiorganica después de la semana 20. 

 
 SINDROME DE HELLP: variante de Preeclampsia grave que se diagnostica con la 

aparición de hemolisis, aumento de las transaminasas y plaquetopenia. 
 

 Definición HTA: TAS ≥ 140 y/o TAD ≥ 90mm Hg en 2 ocasiones separadas al menos 4h en 
el transcurso de  una semana, sentada ó reclinada 45º yel brazo a la altura del corazón, 
habiendo permanecido en esta posición al menos 5 minutos antesde la medición. O única  
toma  ≥ a 160/110mm Hg.  

 
 Proteinuria: ≥ 300 mg en orina de 24h. 

Proteinuria significativa se debe sospechar cuando proteinuria en la  tira reactiva urinaria es 
≥ 1+ en el contexto  de cuadro hipertensivo. Se recomienda que el diagnóstico se base en la 
determinación en orina de 24h.

CLASIFICACIÓN PREECLAMPSIA 1-5
♦P. LEVE:
-TAS < 160 y TAD < 110
- Proteinuria 24h: > 300 mg/24 horas pero menor a 5 grs./24HS.
- Ningún otro criterio de P. Grave está presente
♦P. GRAVE:
-TA ≥ 160 y/o ≥ 110



- Proteinuria 24h ≥ 5g (3+ en orina al azar).
- Oliguria ≤ 50 ml/ hora
-Creatinina > 0.9 mg/dl.
- Plaquetas < 100.000/μl
-Aumento de las transaminasas.
- Hemólisis: bilirrubina > 1,2 mg/dl; LDH ≥ 600 U/l; presencia de esquistocitos
-Restricción del crecimiento intrauterino / Oligoamnios.
-Desprendimiento de placenta.
 
-Pródromos de eclampsia:
♠Clínica neurológica: hiperreflexia, cefalea intensa persistente,hiperexitabilidad psicomotriz, 
estupor.
♠Alteraciones visuales: visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, fotofobia.
♠Dolor epigástrico / hipocondrio derecho
♠Nauseas / vómitos
♠ Cianosis / edema de pulmón no atribuibles a otra causa/ ACV/ CID
 
Síndrome de HELLP
 
HEMOLISIS -LDH ≥600 UL/L

-ANORMALIDADES EN FROTIS DE SANGRE 
PERIFERICA(ESQUISTOCITOS)
-BILIRRUBINA SERICA ≥1.2UL/L
 

ENZIMAS  HEPATICAS
ELEVADAS

GOT ›70 UL/L
GPT  ›40 UL/L
LDH ≥600 UL/L

RECUENTO
PLAQUETARIO: 

‹ 100.000

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS   
 
LABORATORIO: 

 Hemograma completo  
 Recuento plaquetario  
 Coagulograma  
 Frotis de sangre periférica (solo ante sospecha de Hellp) 
 Función renal  
 Proteinuria  
 Hepatograma  
 LDH 



 Ácido Úrico 
 
 VALORACIÓN CARDIOVASCULAR 

 Hipertensión inducida grave  
 Preeclampsia  grave 
 HTA crónica  
 Mal manejo de TA post parto  

 
  FONDO DE OJO 

 HTA crónica  
 Hipertensión inducida grave / Preeclampsia grave 
 DBT pregestacional 
 Trastornos visuales 

 
ECOGRAFÍA OBSTETRICA 

 Biometría Fetal y el volumen de Líquido amniótico.  
 
DOPPLER FETAL (véase en manejo)
 
CARDIOTOCOGRAFIA (si no se dispone de Doppler, para valorar bienestar fetal)

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO   
 
Ante una TA ≥ 150/100 mmHg la terapia antihipertensiva se realiza con el objetivo de disminuir las 
complicaciones maternas, como la hemorragia intracerebral 
 
 
 
TRATAMIENTO VIA ORAL  120



 
TRATAMIENTO ENDOVENOSO 

CRITERIOS DE INTERNACIÓN:



HIPERTENSIÓN CRONICA- MANEJOAMBULATORIO1-2-3-4-5
 
Control prenatal: mensual
 
Autocontrol de TA: 1 vez por semana
 
Tratamiento farmacológico: Cambio de medicación (IECA o ARA II) en la consulta 
preconcepcional o en la 1º visita del control prenatal a un fármaco de primera línea o según 
contraindicaciones.

 

Medidas No Farmacológicas
-Dieta hiposódica.
-El uso de alcohol y tabaco se desaconseja
-Reposo relativo: reducción de la actividad física y de la jornada laboral. (6.Meher 2007) 
(Recomendación B). 
-Reducción de peso: No se recomienda durante el embarazo. (Recomendación C). 
-Indicar 75 mg de aspirina todos los días desde el diagnostico de embarazo (máxima edad de 
inicio 16 sem) hasta semana 36. 1-2-3-4-5-7-8
 
Evaluación Laboratorio: (Frecuencia trimestral o según condición clínica)
Hemograma.Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario.
Proteinuria de 24hs(trimestral salvo complicaciones).
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular: ECG y Examen clínico cardiológico
-Fondo de ojo (única vez)
 

Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: Vol.  Líquido amniótico, crecimiento fetal. (En forma habitual, y a partir de 



las 28 semanas deberá ser mensual)
♦Flujometría doppler: incluye  uterinas (12-14 semanas). Umbilical, ACM  entre las 28-30 sem/32-
34 sem de ser normales no repetirlos. 2

Finalización del embarazo 

Entre las 37-38 semanas. Vía de finalización según condición obstétrica. De ser parto vaginal, 
inducción al parto, realizar NST al ingreso. Cesárea se debe realizar maduración pulmonar. 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL- MANEJO:1-2-3-4-7
 
HIE LEVE
 
Control antenatal: cada 15 días
Autocontrol de TA: 1 a 2 veces por semana. 
 
Evaluación Laboratorio: (HIEL sin medicación rutina, con medicación cada 15 días o según 
condición clínica)
Hemograma. Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario. Proteinuria al azar.
Proteinuria de 24hs (mensual).
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular: lesión de daño de órgano blanco.
-Fondo de ojo: solo en paciente con afectación clínica.
 
Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: vol.  líquido amniótico, crecimiento fetal (cada 15 días o ante cambio clínico 
materno)
♦Flujometría doppler: incluye  arterias uterinas (12-14 semanas y 20-24 semanas), umbilical, ACM 
cada 15 días. 2-3

 
Finalización del embarazo 

Entre las 37-38 semanas. Vía de finalización según condición obstétrica. De ser parto vaginal, 
inducción al parto, realizar NST al ingreso. Cesárea se debe realizar maduración pulmonar.
 

HIE GRAVE
 
Hospitalización: es recomendable para  estudio inicial y establecer la pauta a seguir
 
Control prenatal: se establecera al alta hospitalaria.
 
Evaluación Laboratorio: (semanal o según condición clínica)
Hemograma. Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario. Proteinuria al azar.Proteinuria de 
24hs.
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular:
-Fondo de ojo



 
Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: vol.  líquido amniótico, crecimiento fetal.(cada 15 días)
♦Flujometría doppler: arterias uterinas (12-14 semanas y 20-24 semanas), umbilical, ACM cada 7 a 
14 días.1-2-3

 
Atención ambulatoria posterior a la internación, control medir la TA y proteinuria dos veces por 
semana (al azar) y llevar a cabo análisis de sangre semanales.
 
Finalización del embarazo 

A las 37 semanas. Vía de finalización según condición obstétrica. De ser parto vaginal, inducción al
parto, realizar NST al ingreso. Cesárea se debe realizar maduración pulmonar.
 
PREECLAMPSIA- MANEJO:1-2-3-4-7
            
LEVE
 
Hospitalización: es recomendable para  estudio inicial y establecer la pauta a seguir. Maduración 
pulmonar al momento del diagnóstico.

Evaluación Laboratorio: (semanal o según condición clínica)
Hemograma. Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario. Proteinuria al azar.
Proteinuria de 24hs (UNICA VEZ)
Autocontrol de TA diario.
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular: lesión de daño de órgano blanco.
-Fondo de ojo: pte con manifestación persistente de compromiso oftalmológico.
 

Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: vol.  líquido amniótico, crecimiento fetal (cada 15 días)
♦ Doppler: arterias uterinas desde el diagnostico , umbilical, ACM cada 7 a 14 días. Si RCIU según 
protocolo.1-2-3

Tratamiento farmacológico:
Valoración de necesidad de tratamiento farmacológico de HTA de primera línea o según 
contraindicaciones.

 
Medidas No Farmacológicas
-Dietanormo sódica, normo proteica y normo calórica

-El uso de alcohol y tabaco se desaconseja
-Reposo relativo: reducción de la actividad física y de la jornada laboral. (6.Meher 2007) 
(Recomendación B). 
-Reducción de peso: No se recomienda durante el embarazo. (Recomendación C).
 
Finalización del embarazo 



A las 37 semanas. Vía de finalización según condición obstétrica. De ser parto vaginal, inducción al
parto, realizar NST al ingreso. 
 
PREECLAMPSIA GRAVE
 
Hospitalización y  Maduración pulmonar al momento del diagnostico.

Evaluación Laboratorio: (diario hasta estabilización del cuadro clínico luego cada 48 hs)
Hemograma. Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario. Proteinuria al azar.
Proteinuria de 24hs (UNICA VEZ)
 
Tratamiento farmacológico:

·        Valoración de necesidad de tratamiento farmacológico de HTA de primera línea 
o según contraindicaciones.

·        Prevención farmacológica de convulsiones:  Sulfato de magnesio 

 

Medidas No Farmacológicas
 
-Dietanormo sódica, normo proteica y normo calórica

-Control de TA  más de 4 veces al día.

-El uso de alcohol y tabaco se desaconseja
 
-Reposo relativo: reducción de la actividad física y de la jornada laboral. (6.Meher 2007) 
(Recomendación B). 
 
-Reducción de peso: No se recomienda durante el embarazo. (Recomendación C). 
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular: lesión de daño de órgano blanco.
 
-Fondo de ojo: pte con manifestación persistente de compromiso oftalmológico.
 
-Ecografía Hepática: ante diagnostico de síndrome Hellp, clínica de hematoma subcapsular, rotura 
hepática o hemoperitoneo  o dolor epigastrio y/ o descompensación hemodinámica.
 

Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: Vol.  Líquido amniótico, crecimiento fetal (cada 15 días)
♦Flujometría doppler: arterias uterinas,  umbilical,  ACM cada 7 a 14 días.1-2-3

 

Finalización del embarazo 

A las 34 semanas o ante inestabilidad materno-fetal. Vía de finalización según condición 
obstétrica. De ser inducción al parto, realizar NST al ingreso.

PREECLAMPSIA SOBREIMPUESTA



 
Hospitalización y Maduración pulmonar al momento del diagnostico.
 
Evaluación Laboratorio: (diario hasta estabilización del cuadro clínico luego cada 48 hs)
Hemograma. Recuento de plaquetas. Enz. Hepáticas.LDH. Bilirrubina
Creatinina plasmática, Uremia, Uricemia, sedimento urinario. Proteinuria al azar.
Proteinuria de 24hs (UNICA VEZ) si es positiva, si es negativa semanal

Tratamiento farmacológico:
 Valoración de necesidad de tratamiento farmacológico de HTA de primera línea o según 

contraindicaciones. 
 Prevención farmacológica de convulsiones: sulfato de magnesio. 

 
Medidas No Farmacológicas
-Dietahiposódica.

-Control de TA más de 4 veces al día.
 
-El uso de alcohol y tabaco se desaconseja

-Reposo relativo: reducción de la actividad física y de la jornada laboral. (6.Meher 2007) 
(Recomendación B). 
 
-Reducción de peso: No se recomienda durante el embarazo. (Recomendación C). 
 
-Indicar 75 mg de aspirina todos los días desde el diagnostico (máximo 16 semanas de gestación) 
hasta las 36 semanas. 1-2-3-4-5-7-8
 
Estudios complementarios:
-Evaluación cardiovascular: lesión de daño de órgano blanco.
 
-Fondo de ojo: pte con manifestación persistente de compromiso oftalmológico.
 
-Ecografía Hepática: ante diagnostico de síndrome Hellp, clínica de hematoma subcapsular, rotura 
hepática o hemoperitoneo  o dolor epigastrio y/ o descompensación hemodinámica.
 

Salud fetal:
♦Ecografía obstétrica: vol.  líquido amniótico, crecimiento fetal (cada 15 días)
♦Flujometría doppler: arterias uterinas, umbilical, ACM cada 7 a 14 días.1-2-3

 

Finalización del embarazo 

A las 34 semanas o ante inestabilidad materno-fetal. Vía de finalización según condición 
obstétrica. De ser  inducción al parto, realizar NST al ingreso



EMERGENCIA HIPERTENSIVA:

Tratamiento      farmacológico:

LABETALOL: ampolla de 4 ml(20 mg)Recomendación I-A.1-2-3-4-7
 
Adm EV 20mg(1 amp. diluida en 100 ml de solución dextrosada 5%) en forma lenta a pasar en 10-
15 min. Efecto máximo es a los 5 minutos
 
Si no desciende a los 15 min, duplicar dosis40 mg (2 amp. a pasar de igual forma) 
 
Si no desciende a los 15 minutos duplicar nuevamente dosis 80 mg (4 amp)
 
Dosis máxima EV total: 220-300 mg diluidos en bolo.
Efecto materno: cefalea, tuforada.
Contraindicado: en › 45 años, diabetes con más de 10 años de evolución.
Efecto fetal: bradicardia leve.
 
NIFEDIPINA: comprimido de 10-20 mg. Recomendación I-A.
 
Adm. 10 mg. VO cada 30 ó 40 minutos según respuesta. 
 
Dosis máxima es de 40 mg.
Sólo se administrará con paciente consciente.
Efecto materno: Cefalea, tuforadas.
Contraindicada en >45 años, Diabetes > 10años de evolución.
Efecto fetal: taquicardia
HIDRALAZINA: amp. 1ml, 20 mg. 
 
Adm. 5 mg EV (luego continuar con 5 a 10 mg EV cada 15 - 20 minutos hasta alcanzaruna dosis 
total de 40 mg. Logrado el efecto, continuar con esa dosis cada 6 hs.
Importante efecto taquicardizante materno-fetal. Se asoció a mayor incidencia dedesprendimiento 
placentario.
 
CLONIDINA: amp. 1ml: 1,5 mg.
 



Utilizar sólo cuando las otras drogas no estén disponibles.
Bolo de 0,15 mg y luego 0,75 mg en 500 cm3. de solución Dextrosa al 5% a 7 gotas/ min. ó 21 
micro gotas.
 
Efecto adverso: Caída brusca de la TA, con disminución de flujo útero placentarioy compromiso 
fetal. Aumento de TA al suspender el tratamiento ("efecto rebote")y depresión del SNC (puede 
confundir pródromos de eclampsia).
 
SULFATO DE MAGNESIO: droga de primera línea en tratamiento preventivo de las convulsiones
eclampticas en mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. 1-2-3-4-9.
Esquema:
Ataque: 5g  sulfato de mg en 10cc dextrosa 5% en bolo lento a pasar en 10-15 min.
Mantenimiento: continuar goteo 10g. de sulfato de mg en 500  cc dextrosa 5% a 14 gotas p min.
 
Duración del tratamiento: 24 hs en el embarazo o puerperio.
 
Monitoreo clínico de la paciente con sulfatode Magnesio:
El tratamiento debe garantizar los siguientes criterios:
1. Reflejo rotuliano presente.
2. Frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones /minuto.
3. Diuresis mayor a 100 ml/h.
Intoxicación por Sulfato de Magnesio:
Ante sospecha clínica de intoxicación (disminución de lafrecuencia respiratoria, depresión 
respiratoria, paro respiratorio,bradicardia o paro cardíaco):
-El Gluconato de Calcio es el antídoto, y seadministrará 1g IV lento (1 ampolla).
-Administrar  Oxígeno a 4 l/min. Por catéter nasal o10 l/min. por máscara, oximetría de pulso y, 
encasos más severos, proceder a la intubación endotraquealy asistencia respiratoria mecánica

ECLAMPSIA-Manejo
 

1. Evitar traumatismo materno, proteger la lengua. 
2. Vía aérea permeable (tubo de mayo) y aspirar secreciones. Iniciar adm. con oxigeno con 

mascarilla. 
3. Control de la convulsión: vía periférica, tratamiento ev. con sulfato de magnesio dosis de 

carga. Y posterior mantenimiento. Se debe mantener por 24 hs. desde el último episodio o 
hasta la desaparición de síntomas neurosensoriales. 

 
En caso de no responder a la dosis de carga se podría recurrir a una 2º dosis de carga.
En casos infrecuentes refractarios al tratamiento se podría utilizar fenobarbital.con una dosis 



inicial de 1 gramo IV, infundido con bomba a razón de 16,7 mg/min; en total 1 hora de infusión.
 

4. Tratamiento de la HTA misma pauta que para preeclampsia.

5. Laboratorio completo, gasometría y coagulograma: después de la estabilización neurológica
 y hemodinamica de la pte.

6. Finalización del embarazo independientemente de la edad gestacional. Y pase a UTI

7.  Ante  la  falta  de  respuesta  a  tratamiento  ev,  reiterados  episodios  convulsivos,  se  deberá
completar la evaluación neurológica  con RNM o TAC cerebral. 

 
SINDROME DE HELLP

Manejo:

1. Finalización del embarazo independientemente de la edad gestacional. 
2. Manejo multidisciplinario en UTI 

3. Terapia agresiva de las complicaciones. 

4. Prevención de la eclampsia con sulfato de magnesio. 

5. Corticoides:  dexametasona  10  mg  iv  c/12  h  por  48  hs  o  hasta  mejoría  del  recuento
plaquetario. 

6. Transfusión de plaquetas en caso de: 

●‹50.000 con rápida caída y/o cuagulopatia y sangrado.

● ‹20.000 previa a la finalización del embarazo.

    7. Ecografía hepática.

    8. Interconsulta con hematología. 

     9. Transfusión de glóbulos rojos y hemoderivados: ante hemolisis, hemorragia o caída del Hto.

     10. Cirugía exploradora: ante sospecha clínica de rotura hepática o hemoperitoneo, shock etc. 
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