
¿Conoces la preeclampsia?
Es una enfermedad caracterizada por la aparición de 

la presión arterial elevada durante el embarazo1

En México, los 
trastornos hipertensivos 

del embarazo 
(preeclampsia y 

eclampsia) se presentan 
en 5 a 10% de los 

embarazos y es causa 
importante de 

mortalidad materna.2

A partir de la 
semana 20 de 

gestación1

1. Elevación de la presión 
arterial (igual o superior 
a 140/90 mm Hg)2

2. Presencia de proteínas 
en la orina2

• Haber tenido preeclampsia en cualquier 
embarazo previo

• Quedar embarazada después de los 40 años

• Embarazos múltiples (gemelos o más)

• Padecer hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes mellitus, lupus eritematoso 
sistémico, obesidad

¿A cuántas mujeres 
afecta en México?2

¿Cuáles son los datos de alarma de la preeclampsia?2,3

¿Cuáles son los 
factores de riesgo
que desencadenan 
la preeclampsia?3

Podrían 
desarrollar 

hipertensión 
y tener 

infartos al 
corazón

¿Cuáles son los riesgos 
posteriores a padecer 
la preeclampsia?4

A través de la 
medición de la 

presión arterial
y del examen 

general de orina, 
más otras pruebas 

específicas 
dependiendo del 

periodo del 
embarazo

¿Cómo se 
diagnostica la 
preeclampsia?2,5

¿Cuándo
se puede 

presentar?1

¿Cuáles son los 
signos y síntomas 
de la preeclampsia?2
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Dolor 
abdominal
y vómitos

La preeclampsia puede poner en riesgo tu vida y la de tu bebé. Visita a tu médico
para descartar esta enfermedad desde el primer trimestre de tu embarazo.

Primer trimestre5,6 Segundo y tercer trimestre7

Convulsiones Visión
borrosa Hinchazón

Cefalea (dolor 
de cabeza) 

severa 
persistente

La prueba utilizada para predecir la 
preeclampsia es la medición de la 

concentración del factor de crecimiento 
placentario (PIGF).

La concentración de PIGF se encuentra 
disminuida en mujeres con preeclampsia.

La medición del  factor soluble tirosina
cinasa-1 y del factor de crecimiento 
placentario (sFlt-1/PIGF), junto con 

una evaluación médica estándar, facilitan 
el diagnóstico oportuno de la 

preeclampsia
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