
El Mural

El  Seguro Popular es  público, ajeno  a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado o  promovido  por  partido  político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.  

PREECLAMPSIA SEVERA
¿QuÉ ES LA PREECLAMPSIA?

Es una condición que ocurre solo durante el embarazo y después de las 20 semanas de embarazo. 
Se presenta presión arterial alta, proteína en la orina, y a menudo se tiene inflamación (hinchazón) en las piernas, manos, cara o en todo el cuerpo.

En la pre eclampsia, los cambios arteriales disminuyen el suministro de sangre que llega al feto y la placenta, a los riñones, hígado, ojos, cerebro y otros 
órganos de la madre.

• Dolor de cabeza.

• Cambios en la vista.

• Náuseas y dolor abdominal, por lo general en el 
abdomen superior.

• Dificultad para respirar.

• Dolor pélvico.

• Sangrado (hemorragia), en las encías o la vagina o 

sangre en la orina.

Las siguientes condiciones aumentan la probabilidad de que una 
mujer desarrolle Preeclampsia :

• Presión arterial alta crónica (prolongada)

• Obesidad

• Diabetes

• Enfermedad renal (en el riñón)

• Tener menos de 15 o más de 35 años

• Tener preeclampsia en embarazos anteriores

• Gestaciones múltiples (mellizos, trillizos o más)

TRATAMIENTO

• Dependerá del grado de severidad de la preeclampsia y de la edad gestacional.

• En general se indica inicialmente internación para realizar un estudio completo  
   incluyendo estudios de laboratorio para sangre y orina, electrocardiograma  
   materno  y monitoreo fetal.

• Las pacientes con preeclampsia severa deberán ser internadas. 

• Deberán mantener reposo.

• Tomar medicamentos para el control de la presión sanguínea y con ello evitar 
posibles convulsiones.

• Se realizarán controles de presión arterial frecuentes (al menos una vez al día), 
estudios de sangre y monitoreo del bebé.

• Si la enfermedad avanza, hay una alta probabilidad de adelantar el parto.

EVITA LA PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO 

¡ACUDE OPORTUNAMENTE A TU CENTRO DE SALUD! 

¡CUIDA TU SALUD Y LA DE TU BEBÉ! 

RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD

SÍNTOMAS

¡¡Pregunta!!
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