
“Lineamientos técnicos para la aplicación 
del código naranja en la RIIS”

MINISTERIO DE SALUD

VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2018





OBJETIVO GENERAL:
Establecer las disposiciones necesarias para que el personal del 

Sistema Nacional de Salud realice la identificación oportuna de 

los factores de riesgo,  diagnóstico y la atención  integral  de las 

pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, para la 

aplicación del código naranja en la enfermedad severa y sus 

complicaciones, con la finalidad de contribuir a la reducción de 

la morbimortalidad materna en El Salvador.

1.Detectar los factores de riesgo mediante la atención prenatal

temprana y de calidad para prevenir las complicaciones de los

trastornos hipertensivos del embarazo (THE) en los

establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

2.Diagnosticar oportunamente los trastornos hipertensivos del

embarazo (THE) en los establecimientos del Sistema Nacional de

Salud (SNS) para brindar el tratamiento y establecer los criterios

específicos para la finalización del embarazo.

3.Referir oportunamente a hospitales de segundo o tercer nivel

de atención médica, de acuerdo con cada caso.

4.Conformar un equipo multidisciplinario, coordinado, integrado

de forma rápida y oportuna para el manejo de los THE y evitar

complicaciones.



Clasificación de los estados hipertensivos en el embarazo

1.Hipertensión gestacional: hipertensión diagnosticada después de las
20 semanas, sin evidencia de proteinuria u otras características de
preclampsia.

2.Preeclampsia-eclampsia: hipertensión diagnosticada después de las 20
semanas de gestación, con proteinuria o compromiso de algún órgano
blanco. Eclampsia, si se presentan convulsiones

3.Hipertensión crónica (pre existente): hipertensión presente antes 
del embarazo o diagnosticada por primera vez antes de las 20 
semanas de gestación

4.Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada: 
hipertensión arterial (HTA) presente antes del embarazo, en la cual 
se incrementan los niveles de presión arte-rial, se detecta 
proteinuria por primera vez, se agrava una ya existente o se añade 
trombocitopenia y/o incremento de enzimas hepáticas. 

Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’Task Force on Hypertension in Pregnancy.  AU American College

of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy SO Obstet Gynecol. 2013;122(5):1122.



Factores de riesgo para preeclampsia

Factores de riesgo para preclampsia

Factor de riesgo Riesgo relativo (IC 95%)

Preclampsia previa 8.4 (7.1 a 9.9)

Hipertensión crónica 5.1 (4.0 a 6.5)

Diabetes pre gestacional 3.7 (3.1 a 4.3)

Embarazo múltiple 2.9 (2.6 a 3.1)

Síndrome de anticuerpos anti fosfolípidos 2.8 (1.8 a 4.3)

IMC previo al embarazo mayor de 30 2.8 (2.6 a 3.1)

Lupus eritematoso sistémico 2.5 (1.0 a 6.3)

Antecedente de óbito fetal 2.4 (1.7 a 3.4)

IMC previo al embarazo mayor de 25 2.1 (2.0 a 2.2)

Nuliparidad 2.1 (1.9 a 2.4)

Antecedente de abruptio de placenta 2.0 (1.4 a 2.7)

Enfermedad renal crónica 1.8 (1.5 a 2.1)

Técnicas de reproducción asistida 1.8 (1.6 a 2.1)

Edad Materna mayor 40 años 1.5 (1.2 a 2.0)

Antecedente de RCIU 1.4 (0.6 a 3.0)

Edad materna mayor de 35 años 1.2 (1.1 a 1.3)

Adaptado de :Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG; High Risk of Pre-eclampsia Identification Group.. Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in 

early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. BMJ. 2016 Apr 19;353:i1753. doi: 10.1136/bmj.i1753. Review. PubMed PMID: 

27094586; PubMed Central PMCID: PMC4837230



Prevención

Calidad de prueba científica: 

Moderada, Fuerza de la 

recomendación: Fuerte. 

Metodología GRADE. Modificado de 

Recomendaciones de la OMS para 

la prevención y el tratamiento de 

la preeclampsia y la eclampsia, 

Organización Mundial de la Salud, 

2014)



Diagnostico 

Exámenes a tomar:

•Hemograma completo

•Frotis de sangre periférica

•Creatinina

•Bilirrubina total e indirecta

•Transaminasas: TGO(AST),

TGP (TSO)

•Tiempos de coagulación

•Fibrinógeno

•Deshidrogenasa láctica (LDH)

•Prueba de Lee-White



Preeclampsia

Parámetro Clínica/Laboratorio

Presión arterial

Sistólica > o igual a 140 mm Hg o diastólica > o igual a 

90 mm Hg en dos ocasiones con 4 horas de diferencia 

después de las 20 semanas en paciente previamente 

normotensa o

Sistólica > o igual a 160 mm Hg o diastólica > o igual a 

110 mm Hg, se confirma en cuestión de minutos (para 

instaurar rápidamente terapia antihipertensiva)

y

Proteinuria

Mayor o igual a 300 mg de filtración en orina de 24 

horas (o su equivalente extrapolado a un tiempo de 

recolección) o

Relación proteínas/creatinina > o igual a 0.3 mg/dL o

Tira reactiva de 1+ o mayor (válido únicamente si no 

están disponibles las otras medidas)

Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’Task Force on Hypertension in Pregnancy.  AU American 

College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy SO Obstet Gynecol. 2013;122(5):1122



Preeclampsia con síntomas de gravedad

Presión arterial sistólica > o igual a 160 mm Hg o presión arterial diastólica > o 
igual a 110 mm Hg

Trombocitopenia menor de 100,000

Función hepática alterada: elevación de enzimas hepáticas al doble del valor 
normal Y/O dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho

Insuficiencia renal: creatinina sérica mayor de 1.1 mg/dL o incremento del doble 
o más en ausencia de enfermedad renal

Edema pulmonar

Síntomas cerebrales o visuales

Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’Task Force on Hypertension in Pregnancy.  AU American 

College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy SO Obstet Gynecol. 2013;122(5):1122



Síndrome HELLP

se debe establecer el diagnóstico de síndrome de Hellp con la presencia de todos 
los siguientes criterios:

Anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquistocitos en el frotis. Otros signos
sugestivos de hemólisis incluyen una elevación de la bilirrubina indirecta.

Conteo de plaquetas menor a 100,000 /mm3

Bilirrubina total mayor o igual a 1.2 mg/dl

TGO sérica 2 veces mayor al límite normal del laboratorio local (usualmente 70 u/l), usualmente se

suelen tomar niveles de TGP, sin embargo la TGO refleja tanto la necrosis hepatocelular y la
hemolisis de células rojas.

LDH mayor o igual a 600 UI/Lt

Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets

(HELLP syndrome). Am J Obstet Gynecol. 1993 Oct;169(4):1000-6. PubMed PMID: 8238109.



Protocolos de sulfato de magnésio

Pritchard Zuspan Sibai

Presentación Sulfato de magnesio 50% 

ampolla de 10 cc= 5 
gramos

Sulfato de magnesio 50% 

ampolla de 10 cc= 5 
gramos

Sulfato de magnesio 50% 

ampolla de 10 cc= 5 
gramos

Forma de preparar la 
dilución

Diluir 8 cc de sulfato de 

magnesio al 50% en 12 

cc de agua destilada (en 
20 cc hay 4 gramos)

Diluir 4 ampollas de 

sulfato de magnesio al 

50% en 1 litro de 
dextrosa al 5%

Diluir 4 ampollas de 

sulfato de magnesio al 

50% en 1 litro de 
dextrosa al 5%

Dosis de impregnación 4 gr  IV lento, pasar de 

15 a 20 minutos (20 CC) 

+ 5 gr de sulfato de 

Magnesio al 50% IM 
profundo en cada glúteo

4 gr IV lento (pasar en 

15-20 minutos) en 
bomba de infusión

6 gr IV lento (pasar en 

20-30 minutos) en 
bomba de infusión

Dosis de mantenimiento 5 Gr de sulfato de 

magnesio al 50% IM 

profundo en glúteos 

alternos cada 4 horas, 

previo control clínico de 

signos de intoxicación 
con SO4Mg

1-2 gr IV cada hora en 
bomba de infusión

2-3 gr IV cada hora en 
bomba de infusión



En caso de presentar eclampsia, a pesar de haber realizado la

impregnación con sulfato de magnesio, se deben cumplir 2

gramos intravenoso de sulfato de magnesio, como máximo 2

dosis por evento convulsivo. Si la paciente convulsiona más de

3 ocasiones, se debe indicar fenitoína sódica. No se deben

utilizar benzodiacepinas en caso de presentar convulsiones.

Protocolo de uso de fenitoína sódica:

Presentación: fenitoína sódica 50 mg/ml. Ampolla o frasco vial

de 5 ml (250 mg)

Impregnación: puede calcular la dosis inicial a 17 mg/kg o

utilizar la dosis estándar de 1 gr (4 ampollas en 250 ml de

solución salina normal a pasar en una hora).

Dosis de mantenimiento: 100 mg cada 8 a 12 horas.

La fenitoína debe ser 

cumplida en una vena 

diferente a la que se están 

cumpliendo los 

medicamentos y no debe 

mezclarse  bajo ninguna 

circunstancia con sueros 

dextrosados



Intervenciones en el primer nivel de atención:

identificación de factores de riesgo, prescripción de ASA y calcio 

Al establecer el diagnóstico de preeclampsia en el primer nivel de atención, 
la paciente debe ser referida al segundo  o tercer nivel de atención.

Si se realiza diagnóstico de preeclampsia con signos de gravedad, con base 
a los criterios diagnósticos, se debe activar código naranja 



En las UCSF intermedias (con capacidad instalada), especializadas y 
unidades médicas del ISSS, se debe:

• Iniciar esquema de sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones 
según el esquema de Pritchard, sin usar microgotero por ningún motivo. 
Si dispone de bomba de infusión se debe utilizar el esquema Zuspan.

• En embarazos entre 24 y 34 semanas,se debe iniciar maduración 
pulmonar con dexametasona a 6 mg IM cada doce horas (4 dosis) o 
betametasona 12 mg IM cada día por dos días.

• Verificar presencia de actividad uterina y realizar tacto vaginal después 
de la impregnación con sulfato.

• Referir al hospital más cercano acompañada de personal de salud, médico 
y enfermera.



Intervenciones en segundo y tercer nivel de atención

• Preeclampsia – Hipertensión inducida por la gestación

El manejo dependerá de la edad gestacional y de acuerdo a la

capacidad resolutiva del establecimiento:

Se debe evacuar si:

- Presenta embarazo de 37 semanas o más

- Presenta embarazo de 34 semanas o más con cualquiera de los

siguientes: ruptura de membranas, trabajo de parto, pruebas de

bienestar fetal alteradas (estado fetal no alentador), RCIU o abrupcio

de placenta.

En pacientes con embarazos entre 26 y 37 semanas sin los criterios descritos anteriormente, se deben cumplir las

siguientes intervenciones:

- Indicar manejo intra o extrahospitalario según riesgo social y capacidad resolutiva del establecimiento.

- Realizar evaluación materna dos veces por semana, verificar presencia de signos de alarma, toma de TA, toma

de pruebas de laboratorio. No se deben indicar antihipertensivos de forma rutinaria en pacientes con preeclampsia

o hipertensión inducida por la gestación, ya que pueden enmascarar la progresión de la enfermedad hacia una

preeclampsia con signos de gravedad.

- Realizar evaluación fetal (monitoreo fetal, perfil biofísico, flujometría de arteria umbilical):

➢ En preeclampsia: dos veces por semana

➢ En hipertensión inducida por la gestación: una vez por semana

- Se evacúa si llega a las 37 semanas o antes si presenta ruptura de membranas, trabajo de parto, alteración de

las pruebas de bienestar fetal o del estado materno.

- Debe reportarse al primer nivel de atención por medio de la hoja de referencia, retorno

e interconsulta para asegurar que se brinde el seguimiento



Intervenciones en segundo y tercer nivel de atención

• Preeclampsia con signos de gravedad

Embarazos de 34 semanas o más:

- Sulfato de magnesio según los esquemas descritos.

- Tratar la crisis hipertensiva según los esquemas descritos.

- Evacuar. La vía del parto dependerá de indicaciones obstétricas.

Embarazos desde la viabilidad y hasta las 34 semanas:

 Manejo expedito (evacuación al completar maduración pulmonar)

 Sulfato de magnesio según esquemas descritos.

 Tratar la crisis hipertensiva según los esquemas descritos.

 Indicar corticosteroides para maduración pulmonar.

 Realizar ultrasonido, flujometría de arteria umbilical, perfil biofísico, monitoreo fetal.

 Tomar pruebas de laboratorio.

 Vigilar síntomas maternos.

Evacuar antes de completar las 48 horas de maduración pulmonar si se presenta:

Edema pulmonar

Coagulación intravascular diseminada (CID)

Hipertensión no controlada

Feto no viable

Pruebas de bienestar fetal alteradas

Mujer en edad fértil (MEF)  categoría II o III

Flujometria doppler alterada:

Arteria umbilical:

Aumento de la resistencia (IP sobre percentil 95)

Ausencia de flujo de fin de diástole

Flujo reverso en diástole

Arteria cerebral media:

Valores absolutos de IP<1.2 para edad gestacional

Muerte fetal

Abrupcio de placenta

Ruptura de membranas con signos de infección

Síndrome HELLP

Trabajo de parto

Falla renal con creatinina mayor de 1.1 mg/dl

Malformaciones fetales incompatibles con la vida



Anestesia en preeclampsia

La anestesia epidural es la primera elección, sin embargo,está permitida la anestesia 
regional y la general. Puede optarse por  anestesia raquídea en caso de no contar con 
personal entrenado para anestesia epidural o ausencia de insumos necesarios. Para 
administrar anestesia raquídea se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Niveles de plaquetas mayor o igual a 100,000 por decilitros

• No exista compromiso neurológico

• Ausencia de trastornos de coagulación

• Estabilidad hemodinámica. La presión arterial diastólica debe estar entre 90 y 110 mm hg

• Con esquema de sulfato de magnesio cumplido y mantenerlo en el transoperatorio.

• Anestesia general solamente si la anestesia regional está contraindicada, manteniendo un 
énfasis especial en reducir la presión arterial y suavizar la respuesta hipertensiva a la 
laringoscopia

• La anestesia general debe ser administrada por el personal más capacitado.

• Hipertensión en el Embarazo, Liliana Voto, l Corpus Editorial y Distribuidora 2009



No se debe intervenir 

quirúrgicamente, si no se  

ha estabilizado a la 

paciente y no se conoce 

el estado de coagulación.



Equipo de trabajo

• Coordinador: será el encargado de dirigir las 
acciones, y evaluar la necesidad de traslado de la 
paciente.

• Asistente 1: será el encargado del monitoreo de los 
signos vitales de la paciente así como de 
oxigenoterapia y vía aérea, idealmente.

• Asistente 2: será el responsable de la toma de 
muestras de exámenes y cumplimiento de 
medicamentos.



Operativización del Código Naranja

Alerta

• La alerta de activación del Código Naranja debe ser realizada por la 
primera persona que diagnostique preeclampsia con signos de gravedad.

Primeros 30 minutos

Primer Nivel

Realizar el diagnóstico

Iniciar la administración de sulfato de magnesio

Evaluar el estado hemodinámico de la madre y el feto

Comunicarse con el hospital de referencia

Referir a la usuaria acompañada de médico y enfermera

Administrar la primera dosis de esteroides para maduración pulmonar,  si fuera necesario.

Hospital

• Realizar el diagnóstico

• Realizar impregnación  con  sulfato de magnesio

• Tomar y reportar  exámenes

• Monitorear signos vitales maternos

• Monitoreo fetal

• Decidir vía de evacuación

En todo momento se debe 

evaluar la condición de la 

usuaria y la capacidad 

instalada, de no contar con 

las condiciones requeridas 

para la atención se debe 

referir al Tercer Nivel.



Monitoreo posparto

• Mantener el sulfato de magnesio para prevenir convulsiones

• Estabilizar la  TA, idealmente manteniéndola en 140/90

• Evaluar la administración de un antihipertensivo oral según la 
condición de  la paciente.

• Indicar  exámenes de control según la evolución clínica.

• En caso de parto vía  abdominal, se debe iniciar tromboprofilaxis 6 
horas post parto.



Seguimiento posterior al alta

1. Control puerperal temprano (antes de 7 días)

2. Control a los 42 días; en este control se indicarán lo siguientes 

exámenes: creatinina sérica, para estimación de la  función renal a 

través de fórmulas matemáticas como MDRD o CKD-EPI o Cockroft-

Gault y examen general de orina para determinar proteinuria o 

albuminuria,  para el control con internista a los 3 meses posterior 

al parto

a. Si la valoración clínica y de laboratorio por internista es normal, la paciente 

debe ser  referida al primer nivel de atención para ser evaluada por el médico 

general al menos una vez al año por los siguientes 10 años, repitiendo en 

forma anual los exámenes de creatinina sérica para estimación de la función 

renal a través de las fórmulas matemáticas (MDRD o CKD-EPI o Cockroft-Gault) 

y examen general de orina para determinar proteinuria y/o albuminuria, 

haciendo énfasis en la promoción y educación de estilos de vida saludables. Si 

durante el seguimiento clínico por el  médico general se detecta alteraciones 

de la función renal, debe ser referida a médico internista

b. Si la primera evaluación clínica por internista resultara anormal, será 

referida la paciente, a consulta de alto Riesgo reproductivo (si cumple criterio) 

y se repetirá examen en 3 meses (siempre para ser visto por medicina interna).

c. Si la segunda evaluación clínica se reporta normal será referida a control 

anual por medicina familiar.

d. Si la segunda evaluación clínica se reporta anormal, la paciente debe ser  

referida al especialista en nefrología para valoración y seguimiento ante la 

sospecha de enfermedad glomerular.



• Fórmula MDRD (Modification of Diet in Renal Desease)

IFG estimada = 186 x Cr en plasma-1.154 x edad-0.203 x 0.742 (si es mujer)

• La fórmula de Cockcroft-Gault

Aclaramiento creatinina = (140 – edad) x peso(en kilogramos )  x (0.85)si es 
mujer

72 x Cr en plasma (en mg/dl)



GRACIAS…


