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CONDUCTA DE LA MATRONA EN SINDROME HIPERTENSIVO DEL 
EMBARAZO.- 
 
El síndrome hipertensivo del embarazo obedece a una patología propia de la gestación, la 
cual se hace presente a partir de las 28 semanas para algunos autores, en tanto otros la 
definen a partir de las 24 semanas de gestación. Esta patología se caracteriza por la 
presencia de una triada fundamental, ella es, el edema, la proteinuria y el alza de presión 
arterial.  Dependiendo de la magnitud de estos  signos como de otros elementos 
diagnósticos se puede clasificar el SHIE ( preeclampsia) en Moderado y Severo, 
presentando ambos riesgos tanto maternos como fetales, es por ello que la conducta de la 
matrona va orientada fundamentalmente a su pesquisa y diagnóstico oportuno, además de la 
derivación a los niveles de atención correspondientes.  Junto a esto es de vital importancia 
el cumplimiento de indicaciones médicas, dentro de las cuales se encuentra el manejo 
farmacológico de los casos severos.  
Con el objeto de hacer  un cumplimiento adecuado de nuestra conducta mencionaremos el 
manejo de ambos cuadros ( moderado y severo) en los diferentes niveles de atención, como 
también en las diferentes situaciones en que la paciente se puede encontrar. 
 
I.- Conductas en el nivel primario de atención: 
Los síndromes hipertensivos del embarazo no tienen una etiología definida, sólo se 
postulan diferentes teorías que explicarían la aparición de esta patología, sin embargo se 
han definido factores de riesgos asociados a la aparición de ella, por lo tanto la primera 
conducta a nivel primario será la pesquisa de estos factores asociados en toda paciente que 
se encuentra en control prenatal. 
 
a) Pesquisa de factores de riesgo: 
1.- Edad materna: se presenta con mayor frecuencia en las edades extremas (gestante 
precoz y tardía). 
2.- Paridad: se presenta principalmente en las primigestas y grandes multíparas. 
3.- Nivel socio económico: es más frecuente en el nivel socio económico bajo. 
4.- Antecedentes familiares y personales: se describe mayormente cuando la paciente 
refiere familiares directos con hipertensión o ella  tiene el antecedente de ser hipertensa y/o 
ha desarrollado síndrome hipertensivo en gestaciones anteriores. 
5.- Antecedentes mórbidos: se asocia a obesidad, diabetes, nefropatía. 
6.- Embarazo actual: presencia de gestación múltiple. 
 
b) Detección de signos clásicos de la patología: 

Se ha descrito en esta patología la triada clásica de edema, hipertensión y proteinuria.  
Estas tres características deben evaluarse  objetivamente para así llegar a un diagnóstico 
adecuado.  En relación al edema, es claro que gran parte de las embarazadas desarrollan 
edema durante el embarazo, sin embargo el edema que cobra importancia en este caso 
es aquel que aparece tempranamente en el día, que no cede al reposo, que involucra 
extremidades superiores y cara.  La proteinuria se debe pesquisar a través de exámenes 

 



 

de laboratorio, los cuales no siempre se solicitan en el nivel primario, depende de los 
recursos y normas existentes en cada servicio, sin embargo es posible  solicitar 
proteinuria cualitativa en caso necesario.  
 

Se define como proteinuria positiva aquella que es mayor de 3 grs, o 300 mgr en 24 horas, 
o sobre 1 gr/lit en muestra aislada.  El alza de presión arterial debe considerarse 
fundamentalmente en relación a las cifras tensionales previas, más que al aumento puntual 
en un momento dado y como se comporta esta en relación a la evolución de la presión 
arterial durante el embarazo 
 
c) Detección de signos de gravedad de la patología: 

Es fundamental tener presente que esta patología (SHIE) puede presentarse en sus 
formas severas, lo cual implica una falla en el diagnóstico precoz, sin embargo debe 
tenerse en cuenta que la paciente puede referir sintomatología que se asocia al cuadro 
severo y que eventualmente frente a la presencia de factores de riesgo siempre hay que 
ir a buscarlos. Estos signos son Cefalea, Tinitus, Fotopsia, Fotofobia, Reflejos 
Ortotendinosos Exaltados.  Estos signos no sólo deben ser buscados a nivel primario, 
sino en toda paciente que se encuentre cursando el cuadro en cualquiera de los niveles 
de atención de salud. 
Desde el momento que deben pesquisarse signos de severidad, queda establecido que 
debe realizarse junto al diagnóstico del cuadro, su clasificación en moderado y severo, 
como también el diagnóstico diferencial con otras patologías como son la hipertensión 
arterial crónica, las nefropatías, la asociación de estos cuadros con SHIE. 
A continuación se presentarán en forma esquemática los riesgos maternos y fetales, la 
clasificación de la preeclampsia y el diagnóstico diferencial, elementos que deben ser 
manejados en el nivel primario de atención. 

     
RIESGOS MATERNOS 
Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (asociado en alrededor del 25% de 
los casos a preeclampsia)  
• Insuficiencia cardíaca y edema pulmonar agudo 
• Insuficiencia renal 
• Daño hepatocelular 
• Coagulación intravascular diseminada 
• Accidente vascular encefálico 
• Eclampsia 
• Muerte 
 
RIESGOS FETALES 
• Prematurez 
• Retraso de crecimiento intrauterino 
• Muerte fetal in útero 
• Muerte en período neonatal 
 
 
 

 



 

 
 

CLASIFICACION  DE  LA  PREECLAMPSIA 
 Moderada  Severa 
Presión sistólica (mm 
Hg)  < 160 >160 

Presión diastólica (mm 
Hg)  < 110 >110 

Proteinuria (grs 24 h)  ( +) 300 mgrs/24 hrs (+)1gr/24 hrs 
Diuresis (ml 24 h)  (+) 500 (-) 500 

Edema  Generalizado moderado Generalizado (anasarca, 
edema pulmonar) 

Compromiso 
neurológico  Ausente 

Irritabilidad SNC 
(cefalea, hiperreflexia, 

fotopsias, tinitus) 
Compromiso 
coagulación  Ausente Trombocitopenia 

Compromiso hepático  Ausente Elevación de enzimas 
hepáticas  

 
 
 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS 
SINDROMES HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

 HTA PE HTA+PE HTA 
transitoria 

Paridad  multípara primigesta multípara multípara 
Semana inicio  (-) 20 (+) 24 (+) 24 ( +) 36 
Antec. familiares  HTA PE HTA HTA 

Fondo de ojo  esclerosis edema esclerosis y 
edema - 

Proteinuria (+) 
300 mg/lt  + o - + + - 

Acido úrico (+) 5 
mg/dl  - + + - 

Deterioro función 
renal  + o - + + - 

P/A postparto  elevada normal elevada normal 
Recurrencia  + - + + 

HTA: Hipertensión arterial 
 
 
 

 



 

 
 
La detección precoz de la preeclampsia (SHIE) en la atención primaria, como su derivación 
y tratamiento en los niveles secundarios y terciarios de atención, tiene como objetivo  
minimizar  los  riesgos  maternos  y  fetales  y  en  el  caso  de presentarse  una 
preeclampsia moderada evitar que esta pase a severa, como también fundamentalmente 
evitar la presencia del ataque eclamptico, lo cual determina mal pronóstico tanto materno 
como fetal. 
 
Puntualizando en el nivel primario de atención, es decir el control prenatal lo fundamental 
es la pesquisa precoz, por lo tanto se debe hacer uso de los elementos propios del control 
prenatal como son: 
a) Anamnesis. Pesquisa de factores de riesgos y sintomatología asociada 
b) Examen físico. Principalmente presión arterial y edema. En relación a la presión arterial 

cifras tensionales mayores de 140/90 o aumento de la sistólica sobre 30mmHg y de la 
distólica sobre 15 mmHg.  En relación al edema, de acuerdo a las características ya 
mencionadas. Se debe tener presente que el edema tiene una expresión clínica a través 
del peso, por lo tanto debe cuantificarse el alza de peso que no debe superar los 500 
gramos semanales. 

c) Examen obstétrico. Medición, Palpación y Auscultación 
d) Exámenes de laboratorio. Fundamentalmente proteinuria aislada cuantitativa y/o 

cualitativa. 
 
Durante el control prenatal se pueden presentar dos situaciones en relación a la pesquisa: 
1.- Paciente sin antecedentes de cifras tensionales altas previamente y que en el control 
actual presente cifras límites, como por ejemplo 130/80, 130/90. Asintomática. Sin 
compromiso de la unidad feto placentaria, con embarazo de más de 28 semanas y sin 
antecedentes anamnésticos de riesgos.  En este caso es fundamental precisar diagnóstico 
para su posterior derivación, por lo tanto se debe tomar la presión en reposo y repetir el 
procedimiento al menos 3 veces con intervalos de 15 minutos, si los valores de presión 
arterial se mantienen, y el aumento de peso es menor y /o igual a 500 grs, pero el edema 
está presente, se debe proceder de la siguiente manera; la paciente debe citarse a control de 
presión y peso en 48 horas, dar indicaciones de reposo en decúbito lateral izquierdo, 
régimen hiperproteíco, normosódico, normocalórico, además de indicar consultar en caso 
de molestias específicas del cuadro.  Junto a lo anterior se indica el control de movimientos 
fetales. Si es posible se solicitan exámenes como hematocrito y proteinuria.  En este caso es 
posible que se presenten dos posibilidades: 
 
a) Que la paciente cumpliendo las indicaciones no ceda el cuadro hipertensivo, se 

mantenga el edema y los exámenes presenten proteinuria y un hematocrito normal y/o 
alterado ( hemoconcentración, raro en los casos moderados).  Si esta es la situación la 
paciente debe derivarse a médico del consultorio si corresponde, o con interconsulta al 
nivel secundario de atención.  Es fundamental educar a la paciente sobre los riesgos de 
esta patología tanto para ella como para el feto, de tal manera de sensibilizarla, para así 
garantizar el control en el alto riesgo. 

 
 

 



 

 
 
b) Que la paciente cumpliendo las indicaciones ceda el cuadro hipertensivo, como también 

funda el edema y los exámenes se encuentren normales, en este caso la paciente sigue 
en control normal, pero siempre teniendo presente la probabilidad de que la patología 
puede presentarse. 

 
2.- Paciente que presenta cifras tensionales igual o superior a 140/90, a lo cual se le suma 
alza de peso de más de 500grs semanales.  Puede o no presentar antecedentes de riesgo.  En 
este caso su derivación a medico del consultorio y /o interconsulta al alto riesgo es 
indiscutible, por supuesto se debe hacer una evaluación completa de la paciente 
contemplando todos los parámetros antes mencionados.  En este caso es fundamental la 
educación a la paciente, como las indicaciones precisas sobre su reposo y régimen.  Si la 
paciente presentara sintomatología que define al cuadro como severo la derivación debe ser 
directamente a urgencias de la maternidad ya se a por médico del consultorio y /o con 
interconsulta directamente.  En este caso se debe tener presente que la pesquisa precoz fue 
inadecuada, ya que el cuadro moderado paso desapercibido. 
 
 
II.- Conductas de matrona en el nivel secundario de atención.- 
En este nivel nos encontramos con una paciente que presenta el cuadro, por lo tanto el 
objetivo es mantener el SHIE en su nivel moderado y minimizar los riesgos maternos y 
fetales.  Por lo tanto las conductas de matrona van orientadas a: 
 
a) Educar a la paciente; en relación a este punto se deben reforzar las indicaciones médicas 

en cuanto al reposo, el régimen, el control y la toma de exámenes, además enseñar a la 
madre un control adecuado de los movimientos fetales y enfatizar la importancia del 
control. 

 
b) Exámenes: a esta paciente se le solicitarán exámenes de laboratorio como son: 
Hemograma: el hematocrito elevado certifica la hemoconcentración propia de la PE. Las 
alteraciones en el recuento de plaquetas y las alteraciones morfológicas en los glóbulos 
rojos reflejan daño endotelial y señalan la severidad del cuadro (trombocitopenia, 
esquistocitos, signos de hemólisis).  
Examen de orina: evalúa el compromiso renal agudo o previo, y alteraciones asociadas 
como infecciones urinarias a través de la presencia de cilindros, hematuria, bacteriuria y/o 
piuria. 
Uricemia: un valor sobre 5 mg/dl es característico de PE., este examen tiene valor 
pronóstico, valores sobre 10 mg/dl indican mal pronóstico, por falla renal. También permite 
realizar diagnóstico diferencial con Hipertensión Crónica. 
Proteinuria: cualitativa o cuantitativa (sobre 300 mg en orina de 24 horas o sobre 1 gr/lt en 
una muestra aislada) indica nefropatía previa o PE. La magnitud de la proteinuria reviste 
importancia para evaluar la severidad y progresión de la PE. 
 
 
 
 

 



 

 
Clearance de creatinina: es el mejor parámetro para evaluar la función renal, porque si se 
consideran otros como la creatininemia o uremia pueden existir modificaciones sutiles que 
no sobrepasan los valores normales de estas determinaciones, pero que sí traducen una 
reducción de función renal o una incapacidad para alcanzar el aumento propio de una 
gestación normal. La recolección de orina de 24 horas es, además, útil, porque permite 
cuantificar con precisión la proteinuria. 
 
 
Electrocardiograma: la presencia de hipertrofia ventricular indica hipertensión previa al 
embarazo. 
Enzimas hepáticas: esta determinación se agrega en una PE severa o si existen indicadores 
de consumo plaquetario o de glóbulos rojos que indiquen daño endotelial importante. Una 
elevación de enzimas hepáticas asociada a estas alteraciones hace el diagnóstico de 
síndrome de HELLP (Hemólisis, Elevación de enzimas hepáticas, Disminución del conteo 
de plaquetas), forma grave de PE. 
 
Frente a estos exámenes es nuestra responsabilidad preocuparnos de que se reciban sus 
resultados como también conocer sus valores normales, para así informar oportunamente al 
obstetra. 
 
c) Evaluación de la unidad feto placentaria: Si bien no es nuestro rol realizar la evaluación 
debemos participar y colaborar en ella. 
Su evaluación permite precisar las posibilidades de prolongar el embarazo y decidir la vía 
de parto. 
Examen obstétrico: evalúa la vitalidad y crecimiento fetal así como su relación con la 
edad gestacional mediante altura uterina y estimación de peso fetal. Es necesario, además, 
precisar la presentación fetal y el grado de madurez del cuello uterino para decidir la vía del 
parto. 
Movimientos fetales: en la práctica clínica se solicita a las pacientes que registren los 
movimientos fetales durante 1 hora, una vez al día. Si registra menos de 6 movimientos 
fetales en ese período, se realiza monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF). Una modalidad alternativa es registrar los movimientos fetales 30 minutos, 3 veces 
al día. Si la madre pesquisa menos de 2 movimientos fetales por período se realiza 
monitorización electrónica de la FCF. 
Monitorización electrónica de la FCF: a través del registro basal no estresante y/o del test 
de tolerancia a las contracciones uterinas. 
Ecografía seriada: permite la evaluación del crecimiento fetal, el diagnóstico de retardo de 
crecimiento intrauterino, la evaluación biofísica del feto ("perfil biofísico"), el diagnóstico 
de anomalías congénitas asociadas y el compromiso de la hemodinámica uterina y fetal 
mediante Doppler. Debe repetirse cada 1 semana para exámenes de evaluación de bienestar 
fetal (perfil biofísico y Doppler). Se repite cada dos semanas para evaluar crecimiento. 
Amniocentesis: el estudio del líquido amniótico (LA) mediante los tests de Clements, 
índice lecitina-esfingomielina y fosfatidilglicerol, permite verificar la madurez pulmonar  
 
 
 

 



 

 
fetal antes de la interrupción del embarazo. La presencia de meconio en el LA constituye un 
signo de alerta, ya que se asocia a Apgar bajo y mayor mortalidad perinatal. 
Nuestra conducta debe orientarse fundamentalmente a rescatar los resultados del test de 
Clements como también realizar los RBNS, los cuales deben ser informados por médico 
pero se deben evaluar eventuales alteraciones que indiquen la necesidad de hospitalizar a la 
paciente. 
Frente a la posibilidad que la paciente no responda al tratamiento, reposo, régimen, 
medicamentos específicos como son MetilDopa 500 mgs/día, Apresolina 50 mgs/día, ésta 
debe ser hospitalizada con dos objetivos: 
 

1.- Realizar estabilización del cuadro hipertensivo. 
2.- Definir interrupción del embarazo.  Esto se realiza en base a determinar la vía del parto 
y dependiendo del compromiso materno, lo cual es crucial para definir la interrupción. 
 
III.- Conducta de la matrona en el nivel terciario de atención.- 
La hospitalización en sí tiene los siguientes objetivos: 
a) Evitar el compromiso materno secundario al alza tensional, edema y/o hemorragia 

cerebral, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal. 
b) Prevenir la eclampsia 
c) Promover la mejoría o detener el deterioro de la circulación placentaria 
d) Prolongar con el menor riesgo posible, la estadía fetal in útero con el fin de evitar las 

complicaciones propias del prematuro. 
 
La paciente puede ser hospitalizada en dos unidades del servicio dependiendo de su 
compromiso, ellas son, unidad de urgencia o unidad de alto riesgo obstétrico. 
1..- En la unidad de alto riesgo obstétrico debemos propender a. 
a) Realizar ingreso completo a la unidad. 
b) Hospitalizar en unidad libre de estímulos, en reposo absoluto y/o relativo de preferencia 

en decúbito lateral izquierdo. 
c) Vigilar régimen hiperproteico, normosódico. 
d) Control de signos vitales, presión arterial cada 4 horas 
e) Control y pesquisa de signos de compromiso materno como son, exitación de reflejos 

ortotendinosos( ROT), cefalea, tinitus, fotposia, fotofobia 
f)   Peso y diuresis diario 
g)   Toma de exámenes según indicación médica. 
h)   Evaluación de la unidad feto placentaria, RBNS, control de movimientos fetales. 
 
2.- En la unidad de urgencia.- 
Si la paciente es hospitalizada en esta unidad , es debido a su compromiso por lo tanto 
enfrentamos un cuadro severo, en este caso nuestras conductas son: 
a) Ubicar a la paciente unidad libre de estímulos. 
b) Precisar vitalidad fetal, a través de la auscultación de LCF, además de instalar  
      monitor cardiofetal 

 



 

c) Permeabilizar vía venosa con branula # 16 , llave de tres pasos, suero Fisiológico y/o 
Ringer, tomar exámenes básicos ( hematocrito, glicemia, uricemia, creatinemia, pruebas 
hepáticas. 

d) Iniciar control de presión arterial según compromiso materno cada 15, 30 o 60 
minutos 

e) Evaluar sintomatología hipertensiva, edema, cefalea, tinitus, fotopsia, ROT. 
f) Evaluar la presencia de contracciones a través de la monitorización. 
g) En conjunto con lo anterior solicitar evaluación médica. 
h) Debido al compromiso materno es esperable que se inicie terapia con Sulfato de 
      Magnesio (MgSO4) por lo cual se debe preparar dosis de carga y de mantención. 
i) Cada vez que en paciente hipertensa se inicie terapia con sulfato debe instalarse 
      sonda Foley, Hoja de control horario, Balance Hídrico. Junto con la colocación de la  
      sonda Foley se toma examen de proteinuria cuantitativa. 
j) Establecer controles horarios y solicitar evaluación médica si el caso lo requiere.  
      Compromiso materno o fetal. 
k) Preocuparse de recuperar resultados de exámenes de laboratorio, ya que con ellos se  
      determinarán conductas a seguir y eventual interrupción de la gestación si existe  
      gran compromiso materno 
 
Preparación y Control del Sulfato de Magnesio.- 
El MgSO4 es un fármaco fundamentalmente anticonvulsivante, por lo cual cada vez que sea 
usado, debe tener un control estricto, a la vez actúa con un efecto hipotensor. El sulfato 
ejerce su acción a nivel periférico compitiendo con el calcio a nivel de la placa motora, por 
lo tanto su acción compromete todos aquellos sistemas que poseen placa motora  
( músculo). 
a) Preparación: cada ampolla de MgSO4 tiene 5 ml a una concentración de 25%, por lo 

tanto cada ampolla posee 1,25 grs, para la dosis de carga se utilizan 5 grs (por tanto 4 
ampollas), en 100 ml de suero glucosado al 5%, pasando a 300 ml/hr si se usa BIC y/o a 
40 gts x' en caso de uso sólo de flebo. 
Para la dosis de mantención se prepara 500 ml de suero glucosado al 5% más 7,5 grs de 
MgSO4 ( 6 ampollas) esto se deja pasando a 2 grs /hr, es decir, 133ml/hr si se usa BIC y 
40 gtsx' si sólo se usa flebo.  

 
b) Control : debido a los efectos colaterales que se pueden presentar con el uso del  
      MgSO4, se debe establecer un control horario de los siguientes parámetros: 
 
   Parámetro     Valor Límite              Fundamento 
Presión arterial Tiende a descender Efecto hipotensor MgSO4 

Pulso 60 latidos por minuto Compite Ca a nivel músculo cardiaco 
Respiración 16 respiraciones x' Depresión músculos respiratorios torácicos 
ROT Abolidos Intoxicación MgSO4 , compite con Ca 
Diuresis Mínimo 30 ml/hr El MgSO4 sólo se elimina por el riñón y en el 

SHIE existe una glomeruloendoteliosis, por lo 
tanto factible que eliminación renal esté 
disminuida y por tanto se acumule el MgSO4 

 

 



 

Sintomatología Presencia de cefalea, 
tinitus, fotopsia. 

Implica severidad del cuadro y además que 
este es rebelde a tratamiento, lo mismo que 
cifras tensionales permanentemente altas. 

LCF Presencia por 
monitorización de 
desaceleraciones, 
bradicardia, 
disminución 
variabilidad. 

Implica compromiso fetal, la presencia de 
disminución de la variabilidad debe evaluarse, 
ya que el MgSO4 tiende a provocarla. 

 
En conjunto a este esquema de control se debe establecer una hoja de  balance hídrico, ya 
que esta paciente tiene tendencia a retener líquido, este debe realizarse cada 12 horas e  ir 
evaluando su tendencia.  Si bien la diuresis horaria mínima  aceptable es de 30 ml/hr, se 
debe tener presente más que nada su tendencia a disminuir. 
Junto al uso del MgSO4 en ocasiones se usan otros hipotensores, como es el caso de la 
Hidralazina  o Apresolina; esta se utiliza en bolos de 5mgrs. los cuales se pasan en bolo 
lento, teniendo presente que se puede producir una baja importante y brusca de la presión 
arterial, su indicación está dada fundamentalmente cuando la presión diastólica sobrepasa 
los 110 mmHg.  
 
Este bolo de Hidralazina puede repetirse cada 30 minutos si así se estima conveniente, y 
por 3 veces.  Cuando se coloca se debe estar controlando en forma continua la presión 
arterial.  Otra opción es la colocación de un suero glucosado al 5% con 20 mgr de 
Hidralazina, pasando 20 gotas por minuto. 
Cada vez que se utiliza MgSO4 existe la posibilidad de intoxicación por Sulfato, por lo 
tanto se debe tender a medir Magnesemia cada 12 horas, en conjunto con la evaluación de 
los parámetros ya mencionados y la pesquisa de somnolencia, obnubilación y/o 
compromiso de conciencia por parte de la paciente.  
 
3.- Paciente con tratamiento con MgSO4 y Trabajo de Parto: 
Frente a esta situación se debe tender a controlar la patología con las medidas ya 
mencionadas y además realizar un manejo y gobierno del trabajo de parto, de tal forma que 
este sea corto y con el mínimo de riesgos para la madre y el feto. 
 
4.- Puerperio.-  
La paciente puerpera que ha cursado con un SHIE moderado, debe mantener control de éste 
sobre todo en lo se refiere a los rangos de P/A y fundamentalmente de su sintomatología.  
En el caso de la paciente con SHIE severo esta debe continuar al menos por 24 horas con la 
misma terapia con MgSO4, lo cual implica mantener los controles ya mencionados.  A esto 
se suma el control de su estado de puerperio.  Existe el riesgo que durante este período las 
pacientes se comprometan e incluso desarrollen una Eclampsia. 
 
5.- Conducta frente a Eclampsia.- 
En este caso nos enfrentamos al cuadro convulsivo que acompaña a los síndromes 
hipertensivos, que no han cedido al tratamiento, las conductas van tendientes ha: 
a) Evitar que la paciente sufra traumatismos por caídas o mordedura de la lengua, por 

tanto lo fundamental es  inmovilizar y colocar Cánula Mayo. 

 



 

b) Mantener vía aérea permeable, por tanto aspirar secreciones y aportar oxígeno. 
c) Mantener vía venosa permeable . 
d) Establecer terapia con anticonvulsivantes según indicación médica. (MgSO4, en bolo, 

Valium 10 mgr EV) 
e) Instaurar todas las conductas propias del manejo del SHIE severo. Exámenes, 

Volúmenes, Hojas de control ,Terapias farmacológicas, etc. 
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