Preeclampsia
¿Tiene preguntas?
Llame a nuestra Línea de Consejos de
Enfermeras las 24 horas del día.
Estamos aquí para ayudarlo.
Inglés:

(888) 275-8750
Español:

(866) 648-3537
TTY/TDD:

711

Distribuido por Molina Healthcare.
Todo el material en este folleto es
meramente informativo. No reemplaza
las recomendaciones de su proveedor.
Para obtener esta información en otros
idiomas y formatos accesibles, llame al
Departamento de Servicios para Miembros.
El número telefónico se encuentra en el
reverso de la tarjeta de identificación
del miembro.
MolinaHealthcare.com

42505DM0614

Complicaciones del embarazo

¿Qué es la preeclampsia?
La preeclampsia causa presión arterial
alta perjudicial. Suele presentarse después
de la semana 20 de embarazo y durante
el período posparto. Muchas mujeres no
presentan síntomas.
La preeclampsia afecta su salud
y la de su bebé.

¿Cuáles son los síntomas
de la preeclampsia?
•
•
•
•

Hinchazón del rostro y de las manos
Aumento de peso repentino
Dolores de cabeza y cambios en la vista
Proteína en la orina. Su proveedor busca
la presencia de proteína en la orina en las
visitas prenatales.
• Náuseas o vómitos en la segunda mitad
del embarazo
Llame a su proveedor y pida que le tomen
la presión arterial.

¿Qué causa la preeclampsia?
Se desconoce la causa. Determinadas cosas
la hacen correr riesgo de preeclampsia:
• Haber tenido preeclampsia en un
embarazo anterior.
• Estar embarazada de más de un bebé.
• Tener antecedentes de presión
arterial alta.
• Ser obesa.
• Ser mayor de 40 años o menor de 18.
• Tener anemia de células falciformes.
• Tener un trastorno autoinmunitario.
• Que su madre, hermana o tía haya
tenido preeclampsia.

Si no se la trata, la preeclampsia le
puede causar daño en los órganos
y el cerebro. Puede afectar el flujo
de sangre a la placenta, que nutre
al bebé.
Asista a todas las visitas de atención
prenatal. Es la mejor manera de
asegurarse de que usted y su bebé se
mantengan sanos.

