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Resumen: 

La pre-eclampsia es un trastorno que se manifiesta en la mujer cuyo embarazo es 
mayor a 20 semanas, en el parto o en el puerperio; y se caracteriza por la presencia de 
hipertensión y proteinuria. La Pre- eclampsia hace parte del grupo de los trastornos 
hipertensivos que se presentan durante el embarazo. La eclampsia es la presencia de 
convulsiones en una paciente con pre-eclampsia y el síndrome de HELLP se caracteriza 
por: Hemólisis, Enzimas Hepáticas Elevadas y Plaquetopenia; las dos se consideran 
complicaciones de la Pre-eclampsia que causa una alta morbimortalidad materna y 
perinatal. Para la OMS, la mortalidad materna es inaceptablemente alta y considera a 
la Pre- eclampsia entre las 5 principales causas de mortalidad materna en el mundo, 
por lo tanto, la preeclampsia se considera como una “emergencia obstétrica” en la cual el 
pronóstico materno y fetal, dependen de iniciar un manejo adecuado y oportuno. Los 
“sistemas de telemedicina”, pueden aplicarse en esta emergencia obstétrica, de tal 
manera que se logre brindar una “intervención médica de calidad” que permita 
identificar, diagnosticar y tratar oportunamente a las pacientes con pre-eclampsia y de 
esta manera contribuir a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, planteados por la 
OMS, para reducir la tasa mundial de mortalidad materna. 

Objetivo: 

Identificar los principales aspectos de la Pre-eclampsia que se puedan intervenir 
mediante un sistema de Telemedicina. 

Método: 

Investigación Descriptiva 

Resultado: 

La Pre-eclampsia considerada como una emergencia obstétrica y una de las principales 
causas de mortalidad materna, puede ser intervenida mediante un sistema de 
telemedicina. “Tele-Preeclampsia” es una propuesta de un sistema de telemedicina, para 
identificar, diagnosticar y tratar oportunamente a las pacientes con Pre-eclampsia de tal 
manera que podría contribuir a lograr uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 
propuestos por la OMS; como es disminuir la tasa de mortalidad materna mundial a menos de 
700 por 100.000 nacidos vivos. 

Conclusiones: 

No hay ningún sistema de telemedicina en el mundo, como Tele- Preeclampsia, que 
esté desarrollado y puesto en la práctica clínica para la intervención en la Preeclampsia. Tele-
preeclampsia tiene muchas características similares a otros sistemas de telemedicina 
exitosos en el manejo de “emergencias médicas”; por lo tanto, la mortalidad materna 
por Pre-eclampsia, considerada como “una causa de muerte prevenible” con un alto 
impacto económico y social puede ser intervenida favorablemente por este sistema de 
telemedicina. 

  


