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Introducción

La presencia de determinados factores de riesgo discrimina un grupo de embarazadas que
podrían presentar una mayor incidencia de preeclampsia (PE). Al combinar estos factores de riesgo
con la medición de la presión arterial y la ecografía Doppler de las arterias uterinas entre las 11 y
14 semanas de gestación,  se puede detectar  la mayoría de las pacientes que desarrollarán PE
precoz (inicio antes de la semana 34). Cuando estas pacientes de alto riesgo son detectadas antes
de las 16 semanas de gestación, es posible realizar tratamiento preventivo con aspirina, logrando
una reducción en la incidencia de PE. 

Marco teórico

La PE es un trastorno hipertensivo del embarazo caracterizado por hipertensión arterial y
proteinuria. Afecta al 3 – 8% de las gestaciones, siendo una importante causa de morbimortalidad
materna  y  perinatal.  Tiene  una  fuerte  asociación  a  RCIU  y  parto  prematuro  iatrogénico.   En
Argentina constituye la segunda causa de muerte materna. 

Existen  factores  de  riesgo  identificables  mediante  la  anamnesis  en  la  primera  consulta
prenatal  que nos permiten identificar pacientes con un riesgo incrementado de desarrollar  PE.
Estos factores de riesgo son los siguientes: antecedente de cualquier trastorno hipertensivo en
embarazos  previos,  enfermedad  renal  crónica,  enfermedades  autoinmunes  (LES),  diabetes
pregestacional, HTA crónica, nuliparidad, edad mayor a 40 años, intervalo intergenésico mayor a 10
años, índice de masa corporal mayor a 35, historia familiar de preeclampsia, embarazo múltiple.

La medición mediante ecografía Doppler del flujo de sangre en las arterias uterinas y la
medición  de  la  presión  arterial  aportan  datos  que,  sumados  a  los  demás  factores  de  riesgo,
permiten clasificar de bajo o alto riesgo de PE a una paciente. 

En los últimos años se estudiaron numerosas intervenciones para reducir la incidencia de
esta  patología,  entre  ellas  el  reposo,  restricción  de  sal  en  la  dieta,  suplementos  de  calcio,
suplementos  de  vitamina  D,  antioxidantes,  aspirina,  etc.  pero  nunca  se  obtuvo  un  resultado
alentador. Solo estaba determinada la utilidad de suplementar con calcio en regiones con ingesta
baja del mismo (no es el caso de nuestra población) y de la administración de aspirina en mujeres
de alto riesgo, pero con tasas de reducción muy bajas.  En 2010 se estudió nuevamente una de las
viejas intervenciones, la aspirina, pero basándose en nuevos conocimientos sobre la fisiopatología
de la placentación como base para el desarrollo de la PE, la administración de aspirina se propuso
ya no a las 20 semanas, sino antes de las 16 semanas, obteniéndose datos muy alentadores. Se
demostró  una  importante  reducción  en  la  incidencia  de  PE  en  pacientes  de  alto  riesgo  que
recibieron dosis bajas de AAS antes de la semana 16. Con esta intervención se logra además una
disminución en la incidencia de RCIU. Con esta importante reducción en la incidencia de estas dos
patologías  se  logra  una  consecuente  reducción  en  la  morbimortalidad  perinatal  asociada,
disminuyendo en gran medida las tasas de mortalidad perinatal, prematuridad iatrogénica y otros



resultados perinatales adversos. Cuando el tratamiento se inicia más allá delas 16 semanas de
gestación no se obtiene beneficio.

Objetivos

·         Ejercer una estrategia de cribado  que permita reducir la incidencia de preeclampsia 
en nuestra población 

·         Reducir la morbimortalidad materna y perinatal asociada a esta patología.

Criterios de Inclusión

·         Antecedente de cualquier trastorno hipertensivo en embarazos previos
·         Enfermedad renal crónica
·         Enfermedades autoinmunes (LES)
·         Diabetes pregestacional
·         HTA crónica
·         Edad mayor a 40 años
·         Índice de masa corporal mayor a 35

·         Historia familiar de preeclampsia

Plan de acción

En aquellas pacientes que cumplan con al menos uno de los criterios de inclusión se realiza
la toma de presión arterial y ecografía Doppler de las arterias uterinas entre las 11 y 14 semanas
de gestación, pero siendo posible hasta las 16 semanas. A todas las pacientes con riesgo alto de PE
se les indica tratamiento con AAS a baja dosis hasta la semana 36 de embarazo con el objetivo de
lograr una reducción en la tasa de incidencia de PE y RCIU en esta población. 

TODAS ESTAS PACIENTES DEBEN REALIZAR AL MENOS UNA CONSULTA PRECOZ EN UNA UNIDAD DE
ALTO RIESGO OBSTÉTRICO.


