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Definición

La pre-eclampsia-eclampsia se define como un padecimiento que se manifiesta, en
general, desde la vigésima semana del embarazo, durante el parto y el puerperio,
caracterizado por hipertensión arterial y proteinuria;(1, 2) y en los casos más graves
convulsiones y coma (eclampsia).(3,4) Excepcionalmente puede presentarse antes de
las 20 semanas en pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional o síndrome
antifosfolipídico severo.
Se define como hipertensión arterial en el embarazo toda aquella Presión arterial
(PA) que tenga: Presión arterial sistólica igual o superior a 140 mmHg y/o Presión
arterial diastólica igual o superior a 90 mmHg, registrada en 2 tomas separadas por
lo menos por 6 horas en el transcurso de una semana.
Los criterios que definen la pre-eclampsia (PE) son: Aparición a partir de la 20ª semana de gestación de una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mm Hg y/o una presión arterial diastólica (PAD) ≥90 mm Hg registradas en 2 oportunidades, con una
separación de 4-6 horas pero inferior a 7 días y proteinuria, que se define como la
presencia de 300 mg o más en una muestra de orina recolectada durante 24 horas
(método cuantitativo). Se puede realizar la lectura a través de tiras reactivas, en dos
muestras de orina tomadas al azar con un intervalo de por lo menos 4-6 horas y de
no más de 7 días, pero dado que el grado de proteinuria puede fluctuar ampliamente durante el transcurso del día, incluso en casos graves, el diagnóstico definitivo de
proteinuria, debe realizarse con el método cuantitativo.
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Epidemiología

Factores de riesgo

Los trastornos hipertensivos complican alrededor de 10 % de
todos los embarazos; el 4.4 % corresponde a la pre-eclampsiaeclampsia (PE). En nuestra serie del año 2006 sobre más de
11000 partos el 3% presentó PE y de estas el 10% evolucionó a
eclampsia (E).(5) En muchos países de bajos ingresos, las complicaciones del embarazo y el parto son la causa principal de
muerte entre mujeres en edad reproductiva.(1, 6,7) La PE es un
trastorno multisistémico, siendo una de las principales causas
de morbi-mortalidad materna y perinatal. En el mundo, se producen 600.000 muertes maternas por año, de las cuales, 200.000
(33%), son por esta patología. En Argentina, en el 2009 la tasa de
mortalidad fue de 5,5 x 10.000 de las cuales, el 10%, correspondió
a los trastornos hipertensivos que complican el embarazo.
La hipertensión durante el embarazo conlleva a mayor riesgo de
desprendimiento prematuro de placenta, coagulación intravascular diseminada, hemorragia cerebral, insuficiencia hepática e
insuficiencia renal aguda.(1)

Los factores de riesgo más reconocidos como asociados con incremento en la incidencia de PE se muestran en la tabla 1.
Reproducido de la Guía para el Diagnóstico y Manejo de la Hipertensión en el embarazo. Unicef. Ministerio de Salud de la Nación. 2° edición. Septiembre 2010
Otros factores han sido relacionados con mayor riesgo de PE, tales como hipertensión arterial crónica, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes crónicas, embarazo molar, tener nueva
pareja e intervalo intergenésico mayor a 10 años. (8-15) El efecto
del tabaquismo es controversial; muchos trabajos han reportado
un efecto protector, y algunos han encontrado una mayor incidencia de PE en mujeres fumadoras.(16-18)
En un estudio de una base de datos de 15.469 partos consecutivos, con una prevalencia de 623 (4%) casos con PE, los predictores independientes fueron primiparidad, edad mayor de 35 años,
período intergenésico mayor de 3 años, aborto previo, embarazo
múltiple, obesidad, hipertensión previa y tabaquismo.(19)
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El Diagnóstico Precoz de la Preeclampsia: Son numerosas las
investigaciones que abordaron este trastorno en la última década, sin embargo esto no se tradujo en una mejora sustancial en
los métodos de predicción y prevención. La búsqueda de los investigadores se centró en tratar de encontrar una o más pruebas
para identificar pacientes con alto riesgo de desarrollar PE.
Pese a que cada vez se descubren más marcadores séricos (ver
Fisiopatogenia), ninguna prueba clínica hoy es totalmente confiable para identificar de manera uniforme a estas pacientes, no
existiendo por tanto el “gold standard”. (1,20)
En resumen, no existen datos actuales para apoyar el uso rutinario de cualquier prueba o un conjunto de pruebas estándar más
allá de la anamnesis, el examen físico y la presencia de proteínas
en orina para detectar la PE antes de que sus manifestaciones
clínicas sean evidentes.(21)

Dichos cambios en la embarazada normal, se producen en el primer trimestre, alcanzan el pico en el segundo, y llegan a una plateau en el tercer trimestre (23). En etapas muy tempranas del embarazo, aún antes de culminar la “primer oleada placentaria” que
se produce alrededor de la 12º semana de la gestación, disminuye marcadamente la resistencia vascular sistémica (RVS) debido
al aumento en la producción de óxido nítrico y de prostaciclina,
y a la disminuida respuesta a la acción vasoconstrictora de la angiotensina II y de la noradrenalina que tiene la embarazada normal. Esta caída de la RVS y aumento de la complacencia arterial
disminuyen la poscarga, que “gatilla” la actividad baro-receptora
desencadenando aumentos del inotropismo, de la frecuencia
cardíaca, y del tono de las venas. Se incrementa así el índice car-
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Fisiopatogenia
Homeostasis Circulatoria y “Placentación”
en la Embarazada Normal:
La regulación del volumen de plasma circulante y de la presión
arterial son esenciales en todo ser humano para mantener el
equilibrio hemodinámico. El control del mismo se realiza a corto y a largo plazo por complejos mecanismos interdependientes:
humorales y nerviosos. La denominada regulación a corto plazo
se debe a cambios adaptativos que se producen en el volumen
sistólico, en la frecuencia cardíaca y en el tono vascular. Por su
parte la regulación a largo plazo se hace por cambios en el volumen de plasma circulante gracias a la acción del riñón.
La regulación recién descripta, sufre profundos cambios en el
embarazo debido a la nueva situación hemodinámica que implica este proceso fisiológico.(22)

díaco (I.C.); debido, por un lado, al aumento de la precarga cardíaca por el mayor retorno venoso; y por otro lado a la función
sistólica aumentada gracias a la mayor frecuencia cardíaca y mayor descarga sistólica (22-24). Contribuyen también al aumento de
la volemia los cambios humorales consistentes en elevación del
cortisol (al triple), de la aldosterona, de la actividad del sistema
renina angiotensina y de la ADH, con disminución concomitante
de la liberación del péptido natriurético auricular.
En conclusión, los cambios hemodinámicos que se producen
en el embarazo normal son: reducción de la resistencia vascular
sistémica y de la presión arterial, aumentos del volumen minuto
y de la volemia (6-8 litros hacia el final del embarazo).(25)
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En el embarazo se suceden dos invasiones trofoblásticas (en la
12ª y en la 18ª semana de la gestación) que producen un remodelamiento de los vasos de la decidua y del miometrio consistentes en aumento notable del diámetro de la luz y en la remoción de las fibras musculares lisas de la capa media. Estos vasos
terminan así convirtiéndose en verdaderos “lagos” de paredes
muy fláccidas que aumentan exageradamente su capacitancia
para albergar el incremento del flujo placentario.(26)

Alteraciones Hemodinámicas y Placentación Anómala
en la Embarazada con Preeclampsia
En la embarazada con PE la hemodinamia es totalmente opuesta
a la del embarazo normal; hay disminución del volumen minuto
cardíaco y marcada elevación del tono vascular que aumenta la
presión arterial. Cambios, que son atribuidos en parte a disfunción del sistema nervioso autónomo (baja actividad parasimpática y alta actividad simpática) y a la inhibición de la síntesis de
óxido nítrico y de prostaciclina.(27-29)
Estas alteraciones se “gatillan” a partir de una placentación anómala probablemente por mecanismos inmunológicos que producen isquemia placentaria lo que a su vez favorece la liberación
de un “cortejo citotóxico” compuesto por aumento de factores
anti-angiogénicos, del tromboxano A2 y de la reactividad a la
angiotensina II, así como disminución de los factores angiogénicos y del óxido nítrico. De la mayor o menor intensidad de esto
dependería una mayor o menor disfunción endotelial y vasoespasmo que explicaría la sintomatología y las complicaciones de
la PE que ha sido llamado el “síndrome materno”. (30)

La regulación del volumen de
plasma circulante y de la presión
arterial son esenciales en todo ser
humano para mantener el equilibrio
hemodinámico. El control del
mismo se realiza a corto y a largo
plazo por complejos mecanismos
interdependientes: humorales y
nerviosos.

8

Preeclampsia y Retardo
de Crecimiento Intrauterino (RCIU)
En la PE y también en el retardo de crecimiento intrauterino
(RCIU) con o sin PE, los vasos de la decidua y el miometrio no
experimentan el remodelamiento descripto más arriba hacia
vasos de baja resistencia y gran capacitancia. Por el contrario
las arterias espirales conservan su capa media musculoelástica
y son las causantes de la restricción de la perfusión placentaria.
Factores predisponentes o de riesgo que favorecerían una hipoperfusión útero-placentaria:
Una masa placentaria relativamente menor a la necesidad
de flujo como se ve en primíparas, embarazos gemelares y mola
hidatidiforme;
Un compromiso de la vasculatura uterina por diabetes e hipertensión arterial previas.
Para Roberts y Catov (31) a un primer estadio de hipoperfusión
placentaria le sigue un segundo estadio dado por la respuesta
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materna a esta hipoperfusión. Según este modelo, la reducida
perfusión placentaria puede resultar en un RCIU o un parto
prematuro o ambos. Sin embargo el llamado “síndrome materno” solo ocurre si la mujer posee “factores constitucionales” (genéticos, culturales, ambientales etc.) que la hacen más
o menos sensible a desarrollar las manifestaciones clínicas de
la enfermedad.
Dependiendo de la relativa contribución entre la constitución materna y la reducida perfusión placentaria puede darse el caso de: (31)
Una profunda reducción al flujo placentario que produzca
PE con o sin RCIU. (Fig.4: A)
Un menor grado de disminución en la perfusión que puede resultar en RCIU con o sin PE dependiendo de una constitución materna muy sensible o poco sensible a la hipoperfusión.(Fig.4: B)
De mínimas reducciones de la perfusión que pueden resultar en PE en una embarazada extremadamente sensible a
la misma.(Fig.4: C)
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Reducción del flujo placentario y factores maternos en
la PE y RCIU.

A: PE con mayor contribución de hipoflujo que factores maternos; C: PE
con mayor contribución de factores maternos que hipoflujo; B: un estado
intermedio.Los círculos oscuros indican el grado de hipoflujo placentario
por fallo en el remodelamiento vascular y los círculos claros el grado de
contribución de los factores maternos (Modificado de Roberts y Catov)

La hipoperfusión placentaria y la mayor o menor predisposición materna –como ya se comentó más arriba- favorecerían
la liberación de sustancias citotóxicas que dañarían en forma
difusa al endotelio, llevándolo a un estado procoagulante, proinflamatorio y proliferativo, con sensibilidad aumentada a los
agentes presores que provocarían un estado de vasoconstricción generalizada.
Huppertz en Placental Origins of Preclampsia (32) respecto de la
posibilidad de tener PE o RCIU o ambas cosas a la vez la relaciona con la alteración más o menos temprana del linaje del trofoblasto. Si la alteración es muy temprana ocurren PE + RCIU; si la
alteración o falla se produce en la diferenciación del trofoblasto
velloso se producirá PE; si por el contrario la falla es en el trofoblasto extravellos se producirá RCIU. (Fig.5)

Preeclampsia Temprana y Preeclampsia Tardía
Rasmussen e Irgens (33) señalan la similitud existente entre el
RCIU y la PE, y la diferencia entre la PE de inicio temprano (antes
de las 34 semanas) y la PE que se manifiesta al término del embarazo (después de las 37ª semanas). Así en una cohorte Irgens(34)
demuestra que en primíparas con PE antes de la 37ª semana luego de 14 años de seguimiento tenían 8 veces más riesgo de mortalidad cardiovascular que las embarazadas sin PE; mientras que
en las que tenían PE al término del embarazo el riesgo aumentó
solo 1,7 veces. El RCIU fue mucho más frecuente en el primer
caso que en el segundo, soportando la hipótesis de que en la PE
de comienzo temprano la hipoperfusión placentaria juega un rol
fundamental no así en la de comienzo tardío.
Rasmussen (35) describe que una mujer embarazada con hipoflujo placentario puede tener RCIU sin PE, y que en un segundo
embarazo esta misma situación incrementa la probabilidad de
PE porque aumentaría el llamado rol materno de los factores
constitucionales. En conclusión, para este autor, en la PE de
inicio temprano se conjugan importante hipoflujo placentario
más los factores constitucionales maternos, mientras que en la
PE de inicio después de la 37ª semana predominan los factores
maternos siendo el hipoflujo un factor menor.(Fig. 6)
Preeclampsia Inducida por Factores Placentarios; por
Factores Maternos y por Factores Extrínsecos(32)
Ya se comentó que cuando un insulto ocurre muy tempranamente en el desarrollo del trofoblasto, antes del estado de blastocito
o durante el mismo puede afectarse tanto la parte vellosa como
la extravellosa desencadenando la combinación de PE y RCIU.
Frecuentemente por su gravedad, esto resulta catastrófico para
la madre y el feto. Ahora, si el insulto altera únicamente el trofoblasto velloso, puede llevar a una PE en un primer estadio; luego
puede alterarse el crecimiento fetal si el trofoblasto velloso no es
capaz de mantener una capacidad de transporte adecuado para
mantener la nutrición fetal. Por lo tanto entonces para Huppertz
(32) la nueva hipótesis respecto de la PE apuntaría hacia un fallo
de la diferenciación del trofoblasto velloso que produciría además

DISTINTOS ESTADIOS EN LA DIFERENCIACIÓN DEL TROFOBLASTO.
RELACIÓN CON PE Y RCIU.
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CONTRIBUCIÓN DEL HIPOFLUJO Y DE LOS FACTORES MATERNOS EN LA
PE TEMPRANA Y TARDÍA

liberación de material trofoblástico en la circulación materna.
Por otra parte existen también factores extrínsecos que pueden llevar a una PE sin que exista -como se desarrolló hasta
ahora- una alteración importante del trofoblasto velloso. Es el
caso de situaciones de aumento de la masa o de la superficie
placentaria por diabetes o embarazo múltiple, o condiciones
hipóxicas de la madre (anemia). En estas circunstancias se produce un aumento paralelo en la liberación a la circulación de
“nudos sincitiales” provenientes de las vellosidades coriónicas.
Si el clearence materno no es capaz de eliminarlos llevará a un
aumento de fragmentos apoptóticos circulantes que sufrirán
necrosis secundaria con la consiguiente PE. (Fig. 7)

(Modificado de Huppertz)

De la misma manera, si existe una deficiente respuesta materna
para la remoción de los fragmentos apoptóticos que se liberan
normalmente a la circulación, se produciría una sobrecarga de
los mismos que dañarían el endotelio llevando a la PE.
Proteínas Antiangiogénicas
Durante el embarazo normal las células epiteliales del trofoblasto que invaden al útero (36) experimentan una transdiferenciación
pasando de un fenotipo epitelial a otro endotelial en un proceso
que se conoce como pseudovasculogénesis y cuya finalidad es
transformar los vasos maternos en vasos de baja resistencia. En
los embarazos con PE esta pseudovasculogénesis fracasa o es
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preeclampsia y factores antiangiogénicos

(Modificado de Mezquita)

sVEGFR-1: variante soluble del receptor de VEGF; sEng: endoglina soluble; VEGF: factor de crecimiento del
endotelio vascular; PIGF: factor de crecimiento placentario; TGF-ß: factor de crecimiento transformante beta.

deficiente por lo que se produce entonces isquemia placentaria.
El proceso de angiogénesis placentaria (26,37,38) normalmente está regulado por dos proteínas angiogénicas básicas; el
factor de crecimiento placentario (PIGF) y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). En la embarazada con
PE la placenta produce gran cantidad dos proteínas anti angiogénicas que circulan en el plasma, semanas o meses antes
de que aparezcan los síntomas.
Una de ellas de gran relevancia es la denominada “tirosín-kinasa soluble fms like” (fsFlt-1) o variante soluble del receptor del
factor de crecimiento del endotelio vascular (sVEGFR-1) que
neutraliza la acción de las dos proteínas angiogénicas recién
nombradas.; la otra proteina anti angiogénica es la endoglina
soluble (sEng) que interfiere la señalización del factor de crecimiento transformante beta 1(TGF-B1) (36, 39,40).
El VEGF y el PIGF -factores de crecimiento esenciales para
una correcta vasculogénesis y angiogénesis- producen además óxido nítrico y vasodilatación. El sVEGFR-1 aumenta
normalmente en el suero de mujeres embarazadas, pero en
la PE los niveles son mucho mayores y secuestran – por ser
receptores de alta sensibilidad- rápidamente las formas libres de VEGF y de PIGF con el consiguiente empeoramiento
de la angiogénesis.
En la PE se produce una suerte de círculo vicioso en el que la
pseudovasculogénesis defectuosa produce hipoxia que en la
placenta aumenta la expresión de las moléculas antiangiogénicas sVEGFR-1 y sEng que a su vez interfieren en la formación de
vasos que empeora la hipoxia que sigue expresando más y más
sVEGFR-1 y sEng.(36)
Los mecanismos reguladores de la producción de sVEGFR-1 no
están totalmente conocidos sin embargo estudios in vitro y en
ratas demostraron que la hipoxia y la angiotensina 2 aumentan
su producción.(26) El efecto de la angiotensina 2 se relaciona
además con la aparición de autoanticuerpos agonistas contra
el receptor AT1 presentes en la circulación de las mujeres pree-

clámpticas (39,40). El tabaco cuando se fuma en el último trimestre del embarazo, es un predictor negativo para PE. Esto se vio
en la mayoría de los trabajos sobre el hábito de fumar cigarrillos
y la posibilidad de PE; el mecanismo postulado sería curiosamente la inhibición de la liberación de sVEGFR-1 (16-18,41).
El monóxido de carbono y la hemooxigenasa – responsable de
la producción endógena de monóxido de carbono- inhiben la
producción no solo de sVEGFR-1 sino también sEng.(26)
Son varios los trabajos que demostraron en humanos la relación
de las proteínas antiangiogénicas con la aparición de PE o de lesiones similares a las que produce la PE. Por ejemplo, Levine y
colab. (40) mostraron que el aumento en el suero de sVEGFR-1 y
la disminución del PIGF en suero y orina son característicos de
la preclampsia; y Zhu y colab. que estudiaron la angiogénesis en
pacientes con cáncer observando en ellos que los anticuerpos
anti-VEGF producían proteinuria, hipertensión y disfunción
glomerular (42). (Fig. 8)
Otras Sustancias No Antiangiogénicas:
Además de la disminución de prostaciclina y aumento del
tromboxano A2 descriptos característicamente en la PE, hay:
marcada disminución de la síntesis de óxido nítrico por la presencia del inhibidor endógeno dimetilarginina asimétrica; aumento de las citocinas proinflamatorias como el factor alfa de
necrosis tumoral, interleucina 2, 6 y 8 y la molécula de adhesión
intercelular ICAM-1.(29)
Se observó en mujeres con PE niveles bajos de la enzima catecol-O-metiltransferasa y de 2-metoxiestradiol que provocarían
signos de hipoxia en la placenta.(36)
Existen en estudio nuevos marcadores séricos más precoces
que sVEGFR-1 y sEng que muestran aumentos significativos en
suero de embarazadas con PE, ya en el primer trimestre de embarazo y que se esperaría puedan mejorar el manejo prenatal
y perinatal de las embarazadas con esta patología. Ellos son: la
proteína placentaria 13 (PP13) detectable a las 7-8 semanas de
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la gestación; la proteína plasmática asociada a la placenta (PAPP-A) y la pentraxina 3 larga (PTX3).(32)
Conclusión:
La PE es una enfermedad que se origina en la placenta, donde
se produce una alteración en la diferenciación del sincitiotrofoblasto velloso. Hay una vasculogénesis y angiogénesis defectuosa que se traduce en isquemia placentaria a partir de la cual se
liberan proteínas antiangiogénicas y fragmentos de trofoblastos
apoptóticos a la circulación materna produciendo una respuesta inflamatoria con disfunción endotelial y vasoespasmo. Existe
además déficit de prostaciclina y de óxido nítrico con aumento
de tromboxano A2 y marcada hiperreactividad a la angiotensina
2. En algunos casos sin que haya una alteración tan grave del sincitiotrofoblasto velloso, puede producirse igual PE si se agregan
factores extrínsecos ( masa placentaria grande en casos de diabetes, embarazo múltiple) o factores predisponentes maternos
que llevan a una incapacidad de clarificar de la circulación los
nudos sincitiales apoptóticos que así sufrirán necrosis secundaria y producirán disfunción endotelial y PE.

CLASIFICACIÓN
Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la hipertensión durante el embarazo se ha clasificado en los siguientes grupos:
HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO (HIE) o
HIPERTENSION GESTACIONAL: Detección de dos valores de
PA iguales o mayores a 140/90 mmHg separados por 6hs descubiertas después de las 20 semanas de gestación y que se normaliza después de las 12 semanas posparto, sin proteinuria. La
etiología de la hipertensión gestacional no está claro, aunque
parece identificar a las mujeres que desarrollarán en el futuro,
hipertensión esencial. (43)
PREECLAMPSIA: Desorden multisistémico que se manifiesta, en general, a partir de las 20 semanas de gestación, ante
la detección de valores de PA iguales o mayores a 140/90 mm
Hg asociado a la presencia de proteinuria. El espectro de la enfermedad puede variar de casos leves, con escasa participación
sistémica (preeclampsia leve) a falla multiorgánica (preclampsia
grave). En alrededor del 30% de los casos, la enfermedad puede
causar insuficiencia placentaria, lo que conlleva al retardo de
crecimiento fetal intrauterino, con aumento de la morbilidad y
mortalidad perinatal. (44)
PREECLAMPSIA LEVE: Detección de valores de PA iguales o
mayores a 140/90 mm Hg, y < 160/110 mm Hg en dos ocasiones, con proteinuria igual o superior a 300 mg/24 horas.
PREECLAMPSIA GRAVE: Detección de PA iguales o mayores
a 160/110 mm Hg o aún con valores tensionales menores, pero
asociados a uno o más de los siguientes eventos clínicos o de
laboratorio (indicativos de daño endotelial en órgano blanco):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteinuria > de 5 g/24 horas
Alteraciones hepáticas
Alteraciones hematológicas
Alteraciones de la función renal
Alteraciones neurológicas
Alteraciones visuales
Restricción del crecimiento intrauterino /Oligoamnios
Desprendimiento de placenta
Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas)

HIPERTENSIÓN CRÓNICA: PA igual o superior a 140/90
que está presente previo al embarazo o que se diagnostica antes
de las 20 semanas de gestación y que persiste mas allá de 12 semanas posparto. Se clasifica durante el embarazo en:
LEVE: TA >140 / 90 mm Hg y < 160/110 mm Hg
SEVERA: TA >160 / 110 mm Hg
La principal causa de la hipertensión crónica es la hipertensión
primaria o esencial (90% de los casos).
La hipertensión secundaria puede deberse a enfermedades
renales, como glomerulopatías y estenosis de la arteria renal,
enfermedades del colágeno como lupus y esclerodermia, o trastornos endocrinos como feocromocitoma, hipertiroidismo, e
hiperparatiroidismo(14)
HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON PREECLAMPSIA SOBREIMPUESTA: esta entidad se sospecha ante la aparición de
proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de valores basales conocidos de proteinuria previos o agravamiento
de cifras de PA y/o aparición de síndrome de HELLP y/o síntomas neurosensoriales en una mujer diagnosticada previamente como hipertensa. Alrededor del 10% al 25% de las mujeres
embrazadas con hipertensión preexistentes desarrollarán PE
superpuesta.(45) El riesgo es mayor si la hipertensión es severa y
no controlada; así la incidencia de la PE sobreimpuesta, en las
pacientes con hipertensión severa varía del 28% a 52% y es tan
sólo del 4,7% en las hipertensas leves.(46,47) Las tasas más altas
de la PE sobreimpuesta, se ven en las mujeres que tienen insuficiencia renal, historia de hipertensión de más de 4 años de
duración, o hipertensión en un embarazo anterior.(48)

MANEJO DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
Generalidades
• El manejo obstétrico de la PE se basa fundamentalmente en
el balance entre la salud fetoneonatal y la salud materna.
• No existen aún evidencias contundentes sobre mejores resultados
entre conductas activas o expectantes en el manejo de la PE.(49)
• La finalización del embarazo es la terapia apropiada para la
madre, pero puede no serlo para el feto y/o neonato de pretérminos. El objetivo del tratamiento es prevenir la eclampsia y las
complicaciones severas, cerebro y cardiovasculares.(50)
• Está demostrado que la medicación antihipertensiva reduce el
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riesgo de progresión a hipertensión severa, pero no se demostró fehacientemente aún que reduzca la incidencia de preclampsia. (51)
Hipertensión crónica: El objetivo del tratamiento es
evitar la crisis hipertensiva y permitir continuar el embarazo
hasta alcanzar la madurez fetal. Debe tenerse cuidado, que el
uso de medicamentos en la hipertensión leve durante el embarazo no lleve a una caída en la presión arterial media con el
aumento del riesgo de restricción del crecimiento fetal, independientemente del tipo de medicación antihipertensiva usado. (14, 46) En la HTA crónica, los tratamientos administrados
previamente deberán ajustarse a las condiciones del embarazo. A las pacientes que estén recibiendo Inhibidores de enzima
convertidota (IECA) o antagonistas de Angiotensina II (ARA II)
se les modificará la medicación en la consulta preconcepcional,
o en su defecto, en la primera visita al control prenatal.
Medidas No Farmacológicas:
• Reposo en cama: La reducción de la actividad física y de la jornada laboral se acepta como práctica de rutina en el tratamiento
para la hipertensión en el embarazo.(52) Si bien el reposo en cama
podría ser beneficioso debido a que moviliza los edemas desde
el intersticio al intravascular, disminuye la actividad del sistema
nervioso simpático y del sistema renina- angiotensina-aldosterona y aumenta la perfusión renal y uterina; el reposo prolongado
aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. Dado que no
existe evidencia suficiente para su aplicación, no debería recomendarse como práctica de rutina en la PE leve.(53-55)
• Reducción de peso: El sobrepeso se relaciona con la posibilidad de tener PE. Sin embargo durante el embarazo no se indica dieta hipocalórica para bajar de peso.
• Restricción de Sodio: Los consensos recomiendan dieta normosódica en pacientes con hipertensión gestacional o preeclampsia y continuar con la dieta hiposódica indicada previamente en hipertensas crónicas.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
Se recomienda hospitalización en aquellas embarazadas
que presenten preeclampsia, en cualquiera de sus formas,
ya que la presencia de proteinuria, mayor a 300 mg/24
hs, implica enfermedad avanzada y el inicio de una fase
inestable en la que la salud del feto y de la madre pueden
deteriorarse de forma impredecible.
Identificación de los criterios de internación:
• Presión Arterial Sistólica ≥ 160 mm Hg, Presión Arterial Diastólica ≥ 110 mm Hg
• Presencia de síntomas neurosensoriales
• Preeclampsia
• HTA crónica + preeclampsia sobreimpuesta.
• Retardo Crecimiento Intrauterino / Oligoamnios
• HTA Gestacional con TAD > 99 mm Hg.
• HTA crónica con mal control ambulatorio.
• Alteraciones específicas del laboratorio
• Incumplimiento al tratamiento

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
No olvidar que…
Ante cifras tensionales iguales o mayores a 160/100 mm Hg,
la terapia antihipertensiva debe realizarse con el objeto de disminuir las complicaciones maternas, como la hemorragia cerebral. El descenso debe ser gradual ya que una caída abrupta
puede provocar hipoflujo en la madre y en el feto.
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), los bloqueadores de los receptores de angiotensina y
los inhibidores directos de la renina están absolutamente contraindicados, durante todo el embarazo. La exposición a estos
fármacos durante el primer trimestre puede resultar en una dis-

Drogas recomendadas para el manejo vía oral (ambulatorio o sin emergencia):

Droga

Dosis diaria

Comentarios

METILDOPA
Recomendación
I-A

250 - 500 mg cada 6 horas.
Máximo 2 g/día.

Agonista alfa adrenérgico central, que disminuye la resistencia
periférica. Primera elección para la mayoría de las sociedades
científicas. Seguridad bien documentada luego del 1° trimestre y
mientras dure la lactancia.

LABETALOL
Recomendación
I-A

100 a 400 mg vía oral cada 12 horas.
Máximo 1200 mg/día.

Bloqueante no selectivo de los receptores alfa y beta, con
actividad agonista parcial de receptores ß2. Disminución de la
resistencia periférica por bloqueo alfa en los vasos periféricos.
Seguridad en embarazo y lactancia.

NIFEDIPINA
Recomendación
I-A

10 a 40 mg vía oral liberación lenta,
1 a 2 veces por día.

Bloqueante de los canales de calcio. Se recomiendan los preparados por vía oral de liberación lenta. No vía sublingual para
evitar riesgo de hipotensión brusca. Seguridad en embarazo.
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minución del flujo sanguíneo a la placenta llevando a oligoamnios, RCIU, insuficiencia renal, bajo peso al nacer, anomalías
cardiovasculares, polidactilia, hipospadia, y abortos espontáneos. Las exposiciones en el segundo y tercer trimestre resultan
en insuficiencia renal, oligoamnios, hipoplasia pulmonar, malformaciones craneofaciales y cardiovasculares.(56-58)

EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS
Es el aumento brusco de las cifras tensionales a más de 160-170
mm Hg de sistólica y más de 110 mm Hg de diastólica acompañada de manifestaciones clínicas de lesión de órgano blanco:
fotofobia, cefalea intensa, convulsiones, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal y
otros. El mal llamado “accidente cerebrovascular” es una muy
temida complicación, es más frecuente en las pacientes con hipertensión previa y PE sobreimpuesta.
La encefalopatía hipertensiva con o sin convulsiones (eclampsia) es más frecuente en pacientes previamente normotensas.
Diagnósticos diferenciales: aunque no frecuentes,
hay situaciones clínicas graves que pueden simular complicaciones severas de una PE y que es preciso recordarlos. Ellos son:
el edema agudo de pulmón, la oliguria con uremia, la epilepsia,
la hemorragia subaracnoidea, el tumor cerebral, la encefalitis, y
la ingestión de cocaína entre otros.
Tratamiento:
• El objetivo de tratar la hipertensión severa aguda es prevenir
las potenciales complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares como la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la
insuficiencia cardíaca congestiva.

• La PA debe ser reducida con tratamiento endovenoso si alcanza
los 160-170/110 mm Hg para prevenir la hemorragia intracraneana. Se considera como respuesta la disminución de 30 mm
Hg y 20 mm Hg en la sistólica y diastólica respectivamente.
• El descenso debe asegurar valores de PA que mantengan una
adecuada perfusión placentaria, PAS entre 130 - 150 mm Hg y
PAD entre 80 – 100 mm Hg, para no afectar la salud fetal.
• El Labetalol EV ó la Nifedipina oral han demostrado ser eficaces y presentan menores efectos materno-fetales adversos.
• La droga antihipertensiva mas comúnmente utilizada es el
Labetalol, recomendado en mujeres con PA igual o mayor a
105 - 110 mm Hg, se administra 1 ampolla de 20 mg vía endovenosa lenta durante un período de 2 minutos
• La Nifedipina se administra 10 mg vía oral cada 30 – 60 minutos, dosis máxima 40 mg/día.
• Otras drogas que también se utilizan son: la clonidina, la hidralazina, y el nitroprusiato de sodio.
Preeclampsia grave
• La PE grave es diagnosticada por uno o más de los siguientes
signos o síntomas que figuran en la tabla 2:
Prevención de la Eclampsia en la Preeclampsia Grave
• Existe suficiente evidencia de que el Sulfato de Magnesio
debe ser utilizado como droga de primera línea para la prevención de las convulsiones eclámpticas en mujeres durante
el embarazo, parto o puerperio con PE grave.
• Reduce un 58% las convulsiones en mujeres con riesgo de
eclampsia (Recomendación I A).
• El Sulfato de Magnesio no debe ser utilizado como droga antihipertensiva, siempre debe asociarse a aquellas recomendadas para tal fin.
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El objetivo de tratar la hipertensión severa aguda es prevenir las potenciales
complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares como la encefalopatía,
la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva.

INDICACIONES PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA
GESTACIÓN
(Guía para el Diagnóstico y Manejo de la Hipertensión en el
embarazo. Unicef. Ministerio de Salud de la Nación. 2° edición.
Septiembre 2010)
Cifras hipertensivas refractarias al tratamiento
Alteración de la vitalidad fetal
Restricción Severa del Crecimiento Intrauterino / Oligoamnios Severo
Eclampsia
Desprendimiento Prematuro de Placenta
Impacto de órgano blanco:
• Edema agudo de pulmón
• Compromiso de la función renal (aumento de la creatinina sérica > 1 mg/dl, oligoanuria que no responde a expansión controlada)
• Alteraciones de la función hepática: TGO o TGP duplicadas del valor normal, con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, que indican Síndrome Hellp en curso o
con todos sus criterios diagnósticos
• Cefalea persistente, disturbios visuales o alteraciones
neurológicas
• Alteraciones de la coagulación (plaquetopenia progresivacoagulación intravascular diseminada)
Las complicaciones maternas y fetales en la
preeclampsia grave
La PE es un importante problema obstétrico que lleva a morbilidad materna y perinatal, especialmente en países en vías
de desarrollo. (1, 14) Los resultados maternos y perinatales en la
PE depende de uno o más de los siguientes parámetros: edad
gestacional al momento del inicio de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, la calidad del manejo, y la presencia o
ausencia de desórdenes médicos pre-existentes.(1, 2 ,6, 14, 59)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Complicaciones maternas
Desprendimiento prematuro de la placenta
Coagulopatía / síndrome de HELLP
Edema pulmonar / aspiración
Insuficiencia renal aguda
Eclampsia
Insuficiencia hepática o hemorragia
Accidente cerebrovascular
Muerte Morbilidad cardiovascular a largo plazo
Complicaciones neonatales
Parto prematuro
Restricción del crecimiento fetal
Hipoxia-neurológicos lesiones
Muerte perinatal
Morbilidad cardiovascular a largo plazo asociada con bajo
peso al nacer

ECLAMPSIA
Se define por la presencia de convulsiones en una paciente con
PE o hipertensión gestacional. Puede presentarse antes del parto, durante o en el posparto. En general comienza bruscamente
con cefalea, alteraciones visuales, del sensorio, con hipertensión
que no necesariamente es muy elevada. Fisiopatologicamente
se produce un aumento de la presión de perfusión cerebral en
respuesta a la vasoconstricción de las arteriolas secundaria a
vasoespasmo cerebral distal. Esta elevación puede observarse
con el doppler vascular como un incremento del flujo diastólico con aumento persistente de la presión intramural que lleva
a daño mioendotelial, dilatación con extravasación de sangre y
aumento del líquido intersticial del cerebro. El tratamiento de
elección es el Sulfato de Magnesio en dosis de carga de 4 - 5 gr
en 10 cm3 de solución dextrosa al 5%, en bolo endovenoso len-
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to, a pasar en 10 – 15 minutos, el mantenimiento se realiza con
20 gr en 500 cm3 de solución de dextrosa al 5% a 7 gotas por
minuto. Si las convulsiones se repiten, se puede repetir el bolo
endovenoso diluido de 2,5 g de Sulfato de Magnesio, o sea la
mitad de la dosis de carga.
En casos de convulsiones refractarias al Sulfato de Magnesio
puede usarse Difenilhidantoína a dosis de 21ml/kg a pasar en
una hora y 300 mg/día como mantenimiento. Si se usa el Diazepam debe hacérselo en dosis de 10 mg endovenoso hasta un
máximo de 30 mg si todavía no se hizo el parto para evitar depresión fetal.(60)
SINDROME HELLP

Presencia de hemólisis intravascular, plaquetopenia severa y aumento de enzimas hepáticas en una embarazada
hipertensa.

Descrito por Waisman en 1982, como hemólisis: microangiopàtica con anemia generalmente severa, plaquetopenia menor a 100.000mm3 por consumo en la microcirculación, y movilización de enzimas hepáticas TGP-TGO- LDH.
Es una de las mayores complicaciones en la progresión
de una Preeclampsia que se caracteriza por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y descenso de plaquetas, acompañado o no por signos clínicos como HTA severa, dolor
epigástrico o en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos
y malestar general.
El cuadro es grave, y, en general, las complicaciones nos llevan a la necesidad de interrumpir del embarazo. En su evolución produce distensión de la cápsula hepática y puede llegar a
la disfunción orgánica múltiple, con marcada repercusión en el
sistema de la coagulación y/o al hematoma subcapsular y a la
catastrófica rotura hepática.

El síndrome HELLP complica del 10% a 20% de las pacientes
con preeclampsia.
El síndrome se presenta generalmente en el tercer trimestre del embarazo, aunque se presenta en menos de 27
semanas de gestación en un estimado de 11 por ciento de los
pacientes.(61) El síndrome se presenta antes del parto en el 69
por ciento de los pacientes y después del parto en el 31 por
ciento de las pacientes.(62)
Los mejores marcadores de seguimiento son los niveles de
lactato deshidrogenasa y el recuento de plaquetas. Las anormalidades de laboratorio suelen empeorar después del parto.(63) El
pico de LDH señala el comienzo de la recuperación del recuento de plaquetas.(63)
El recuento de plaquetas absoluto es algo predictivo de complicaciones hemorrágicas. La incidencia de complicaciones hemorrágicas es mayor cuando el recuento de plaquetas es menor
de 40.000 por mm3.
Los exámenes de laboratorio son usados para el diagnóstico
y como un indicador de la severidad del cuadro. El diagnóstico del Síndrome HELLP se ha basado en diferentes criterios. El
más utilizado es el de Tennessee. Ver tabla 3
Algunos pacientes requieren transfusión de productos sanguíneos, y la mayoría se benefician de la terapia con corticosteroides. En raras ocasiones, los pacientes con síndrome HELLP
refractarios requieren plasmaféresis.
Las pacientes con síndrome de HELLP siempre deben ser
evaluadas para el tratamiento con corticoides. La administración prenatal de dexametasona en una alta dosis de 10 mg por
vía intravenosa cada 12 horas se ha demostrado que mejora notablemente las anormalidades de laboratorio asociadas con el
síndrome HELLP.(64)
La terapia con corticosteroides debe ser iniciada en pacientes que tienen un recuento plaquetario de menos de 100.000
por mm3 y debe continuarse hasta que las anormalidades de
la función hepática se resuelvan y el recuento de plaquetas sea
superior a 100.000 por mm3.
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PRONOSTICO A LARGO PLAZO DE LA PREECLAMSIA
La PE aumenta la morbilidad y mortalidad materno-fetal. Además una mujer que tuvo PE está predispuesta a padecer afecciones cardiovasculares en forma prematura, particularmente
hipertensión arterial, isquemia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Estas entidades comparten los mismos factores de
riesgo, así como mecanismos fisiopatológicos (estrés oxidativo,
disfunción endotelial y resistencia a la insulina).(65)
El riesgo futuro también afecta al producto de la gestación. Los
niños nacidos de madres preeclámpticas, que son relativamente pequeños al nacer tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y síndrome metabólico en la
vida adulta.
Siendo el parto el único tratamiento curativo, el manejo debe
tener en cuenta continuamente el equilibrio riesgo-beneficio
de la inducción del parto prematuro y las complicaciones materno-fetales.
Riesgo Cardiovascular:
Numerosos son los estudios epidemiológicos que demuestran
que después de una PE existe un mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares en el futuro.
La PE, especialmente si se complica con el síndrome de
HELLP, predispone al desarrollo de las consecuencias relacionadas con la hipertensión en futuros embarazos. (66)
Un meta-análisis encontró un riesgo relativo (RR) de 3,70
(IC95% 2,70-5,05) para el desarrollo de hipertensión, 2,16
(1,86-2,52) para cardiopatía isquémica y 1,81 (1,45-2,27)
para accidente cerebrovascular durante el seguimiento de
14, 11 y 10 años, respectivamente. (67) El aumento del riesgo puede ocurrir además en los primeros años después del
parto. Un estudio en más de un millón de embarazadas en
Taiwan que evaluó el riesgo de eventos durante el embarazo
hasta el tercer año posparto, mostró que en las mujeres con
PE/E la incidencia de eventos cardiovasculares combinados
fue 16,21 x 100.000 pacientes/años y la mortalidad materna
total de 40,38 por 100.000 pacientes/año, con un incremento del riesgo comparado con mujeres sin PE de 13 veces de
infarto, de 8,3 para insuficiencia cardíaca, de 14,5 para accidente cerebrovascular, de 12,6 para eventos combinados,
y 6,4 para muerte, luego del ajuste para múltiples factores
de riesgo. La influencia en el pronóstico no estuvo relacionada solamente al período periparto sino que permaneció
hasta 36 meses luego del mismo.(68) Existen además otros
indicadores relacionados a la PE que tiene influencia en
la evolución materna. El momento de inicio es importante, ya que su aparición antes de las 37 semanas se asoció
con un aumento de 8 veces de la enfermedad coronaria en
comparación con aquellas con embarazos normotensos.(69)
La gravedad de la enfermedad también conlleva un efecto deletéreo, y las pacientes con presión arterial mayor de
160/110 mm Hg con proteinuria tuvieron un RR de 3,65 de

La PE aumenta la morbilidad y
mortalidad materno-fetal. Además una
mujer que tuvo PE está predispuesta a
padecer afecciones cardiovasculares
en forma prematura, particularmente
hipertensión arterial, isquemia cardíaca
y accidentes cerebrovasculares.

enfermedad coronaria en el futuro. El inicio muy temprano, antes de las 24 semanas de PE severa presenta una alta
morbimortalidad perinatal, con elevada tasa de recurrencia
en embarazos posteriores, y una incidencia elevada de microalbuminuria e hipertensión crónica, lo cual sitúa a estas
mujeres en un elevado riesgo de enfermedad coronaria.(70)
En resumen, las mujeres con PE tienen un riesgo cuatro veces
mayor de hipertensión y el doble del riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Estos datos sugieren que el
antecedente de PE debería ser indagado durante la evaluación
inicial de la enfermedad coronaria en mujeres.
Riesgo renal
Recientemente, ha sido reportado que la PE se asocia con el desarrollo de enfermedad renal en el futuro. El Registro Médico
de Nacimientos de Noruega, reveló que las mujeres con PE que
dieron a luz hijos con bajo peso al nacer tuvieron un riesgo significativamente mayor de requerir ulteriormente una biopsia

19

renal por proteinuria significativa o deterioro de la función renal
con sospecha de enfermedad renal parequimatosa.(71) Por otra
parte, una historia de PE se asocia con una alta incidencia de la
microalbuminuria e hipertensión, los cuales pueden ser predictivos de futura enfermedad renal.(72) Un estudio anatomopatológico de biopsias renales evidenció glomeruloesclerosis focal y
segmentaria en mujeres con antecedentes de PE, mientras que
ninguna de las mujeres sin PE tenían este hallazgo.(73) Esto sugiere que la glomeruloesclerosis focal y segmentaria puede ser
una nefropatía específica, consecuencia de la PE. Más aún, un
estudio reportó que la presencia de PE durante el primer embarazo se asoció con un riesgo relativo de enfermedad renal terminal de 4,7, mientras que aquellas que la desarrollaron en el
segundo o tercer embarazo el riesgo fue de 15,5.(74) Estos hallazgos demuestran que la PE se transforma en un factor de riesgo
para enfermedad renal crónica, aunque el riesgo absoluto sigue
siendo pequeño.
Riesgo de Muerte
Las mujeres con antecedentes de PE parecen tener un mayor
riesgo de muerte, y la mayoría de las veces se debe a eventos
cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.(75-77) El riesgo
de muerte por causas cardiovasculares se incrementó en 8,1 veces, mientras que la de accidente cerebrovascular fue 3,59.(75) El
aumento de la mortalidad se observa generalmente después de
20 años. Esto implica la necesidad de vigilar a las mujeres con
antecedentes de PE después del parto, para el desarrollo de hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular.
Resistencia a la insulina y disfunción
endotelial
La resistencia a la insulina es un mecanismo implicado en el
desarrollo de la PE y podría estar relacionado con el riesgo
creciente de eventos cardiovasculares posteriores. La diabetes
previa al embarazo y la gestacional son factores de riesgo de
PE. (78) Las mujeres que la desarrollaron durante un embarazo
presentan una mayor persistencia de la reducción de la sensibilidad a la insulina a 3 meses, con mayor resistencia a la insulina ulterior, expresada por niveles mayores de apolipoproteína
B, leptina, insulina, índice de masa corporal y menores valores
de adiponectina y colesterol HDL.(79-81)Además la incidencia de
diabetes es mayor en mujeres con PE, como lo han demostrado diversos estudios.(82, 83) Otro mecanismo subyacente a la PE
y al riesgo cardiovascular es la disfunción endotelial. Diversos
estudios han demostrado la persistencia de esta alteración en
mujeres con PE hasta 5-6 años luego del embarazo.(84, 85)

PREVENCION PRIMARIA DE LA PRE-ECLAMPSIA
Los suplementos de calcio: En una revisión
Cochrane,(86) los suplementos de calcio se asociaron con reducción de hipertensión y la PE, especialmente para aquellos
con alto riesgo de la enfermedad y con una ingesta inicial de
calcio baja en la dieta (para aquellos con una ingesta adecuada

de calcio, la diferencia no fue significativa). Los datos apoyan la
prescripción de suplementos de calcio para las mujeres con alto
riesgo de PE y en las comunidades con niveles bajos de calcio
en su dieta.(86) Estos resultados difieren del denominado Estudio de Prevención de la PE con calcio, donde se demostró que
2 g de calcio / día no tuvieron un impacto significativo sobre la
incidencia de PE (87). La diferencia puede deberse a que en el
primero las mujeres tenían bajo consumo diario de calcio (600
mg), mientras que en el segundo las pacientes tenían una ingesta promedio de calcio de 1000 mg / d.
Estos resultados sugieren que puede haber algún beneficio en el uso
de calcio en las mujeres con la ingesta de calcio diaria muy baja.
La aspirina y otros antiagregantes plaquetarios: la mayoría de los ensayos aleatorios que investigaban la
prevención de la PE han utilizado dosis bajas de aspirina 50150 mg/día (85). Un tratamiento con bajas dosis de aspirina en el
embarazo inhibe la biosíntesis del tromboxano A2 plaquetario
con poco efecto sobre la producción de prostaciclina vascular,
alterando así el equilibrio en favor de la prostaciclina y esto es lo
que beneficiaría en la prevención del desarrollo de la PE.(87)
En una revisión sistemática de Cochrane (81) sobre la efectividad
y seguridad de los fármacos antiplaquetarios (principalmente
la aspirina) para la prevención de la PE se incluyeron 51 ensayos
(n = 36.500) demostrando que el riesgo de la enfermedad asociada con el uso de antiagregantes plaquetarios se redujo en un
19%. Hubo además una reducción del 16% de muertes de recién
nacidos en el grupo de antiagregantes plaquetarios en comparación con los controles.
Los bebés pequeños para su edad gestacional fueron reportados en 32 ensayos (n = 24.310), con una reducción del 8% en
la incidencia de pequeños para la edad gestacional en el grupo
tratado con antiagregantes plaquetarios.(75) Los revisores concluyeron que los fármacos antiplaquetarios, principalmente
aspirina en bajas dosis, tienen beneficios leves a moderados,
cuando se utiliza para prevenir la PE.
El uso o no de aspirina debería basarse entonces en la evaluación del riesgo individual para la PE.(85,88,89)

Suplementación de Calcio: Los suplementos de calcio fueron beneficiosos para la PE en las mujeres que tenían una
muy baja ingesta diaria de calcio.

Aspirina en bajas dosis: 75 a 100 mg/día. Se halló una
reducción del 19% en el riesgo de PE asociada con el uso
de aspirina en bajas dosis. El seguimiento de los niños a 2
años ha demostrado que el uso de baja dosis de aspirina es
seguro durante el embarazo.
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