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I. Introducción
Los criterios que debe cumplir una patología para justificar la existencia de un programa de cribado
para la misma están bien establecidos y han permanecido esencialmente sin cambios desde la
primera propuesta por Wilson y Jungneri en 1968.

En forma resumida, los mismos son:
1. La patología a cribar debe ser frecuente y tener un alto impacto sanitario
2. La metodología de cribado debe ser accesible y aplicable a toda la población
3. Debe existir una intervención preventiva efectiva

En el presente artículo revisaremos brevemente la epidemiología, fisiopatología e impacto de los
trastornos relacionados con una placentación anormal sobre los resultados perinatales,
analizaremos la sistemática y rendimiento de los principales métodos de predicción de preeclampsia
y restricción de crecimiento que se han desarrollado en las últimas décadas y valoraremos la
evidencia en la que se sustentan las distintas intervenciones que se han propuesto para prevenir
estos trastornos.

2. Impacto

La preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna a nivel globalii. Su
prevalencia varía entre el 3% y el 10%, pero puede afectar hasta el 18% de la población obstétrica
en algunos países en vías de desarrolloiii iv. En los países desarrollados, la preeclampsia es
responsable del 15% de las muertes maternasv. En nuestro país, los trastornos hipertensivos se
cobran entre el 11 y el 18% de las muertes relacionadas con el embarazo, y si se tienen en cuenta
sólo las causas obstétricas directas –excluyendo las complicaciones del aborto provocado-,
representan aproximadamente 1 de cada 3 muertesvi vii.
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Un estudio multicéntrico transversal de la Organización Mundial de la Salud publicado
recientemente evaluó 357 maternidades de 29 países de África, Asia, Latinoamérica y Medio
Oriente con más de 1.000 nacimientos anuales, concluyendo que el riesgo de muerte en pacientes
con preeclampsia y eclampsia fue 3,7 y 42,4 veces mayor que en mujeres no afectadas. Más aún,
el riesgo de morbilidad materna severa fue 2,7 y 66,8 veces más alto en pacientes con preeclampsia
y eclampsia, respectivamente. Por cada muerte materna, hubo 10 sobrevivientes con morbilidad
severaviii.

Los efectos de la preeclampsia sobre el organismo de la mujer no se limitan al embarazo y el
puerperio sino que persisten en el tiempo. Una revisión sistemáticaix que incluyó casi 3 millones y
medio de mujeres entre las cuales 198.252 tuvieron preeclampsia demostró que estas últimas
tuvieron un riesgo significativamente más elevado de sufrir eventos cardiovasculares a largo plazo
(entre 5-15 años según la complicación), tales como hipertensión crónica (RR 3,70), enfermedad
coronaria (RR 2,16), tromboembolismo venoso (RR 1,79). El riesgo global de muerte a 15 años en
mujeres que habían tenido preeclampsia se incrementó unas 1,5 veces (1,05-2,14). Estos datos
resaltan la importancia que tiene el control del embarazo y el puerperio como oportunidad de
prevención primaria para la mujer. El obstetra de cabecera debería proporcionar esta información
al clínico o cardiólogo en casos de preeclampsia con la intención de actuar precozmente sobre
factores de riesgo modificables que puedan reducir la incidencia de estas complicaciones a largo y
mediano plazo.

Además de sus devastadores efectos sobre la madre, la preeclampsia se asocia a una significativa
tasa de morbimortalidad perinatal, siendo el principal motivo de prematuridad iatrogénicax y
participando en el 10% de las muertes fetales.xi

En países en vías de desarrollo la preeclampsia se asocia a una mortalidad perinatal de
aproximadamente el 9%, una tasa de prematuridad del 31% y una tasa de internación en terapia
intensiva neonatal del 26%.8

En aproximadamente un 23-30% de las preeclampsias coexiste una restricción de crecimiento
intrauterina (RCIU) y esta asociación es mayor en las formas más graves de la enfermedadxii. Aún
en ausencia de preeclampsia, las alteraciones del crecimiento fetal secundarias a insuficiencia
placentaria son un importante factor de riesgo para muerte fetalxiii, y alteraciones en el
neurodesarrolloxiv . Los resultados perinatales de fetos pequeños que nacen prematuramente son
significativamente peores que los equivalentes en fetos prematuros eutróficosxv.

A largo plazo, los niños que experimentaron un medio ambiente intrauterino hostil como
consecuencia de insuficiencia placentaria crónica son más propensos a sufrir eventos
cardiovasculares de adultos, como consecuencia del proceso de programación fetal descripto a
fines de la década de los 80s por Barker.xvixvii xviii xix
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3. Predicción

3.1 Fisiopatología
Estudios histológicos han demostrado que tanto la preeclampsia como la restricción de crecimiento
fetal comparten un fenotipo caracterizado por una vasculogénesis placentaria deficiente que se
manifiesta desde etapas tempranas de la gestación con flujo uteroplacentario insuficientexx xxi. La
placentación es un proceso complejo que requiere de una apropiada invasión trofoblástica de los
segmentos deciduales y miometriales de las arterias espiraladas del úteroxxii, cuyo objetivo es lograr
un remodelaje vascular indispensable para asegurar la perfusión y aporte nutricio del complejo
fetoplacentarioxxiii xxiv xxv. La invasión trofoblástica comienza a las 8 semanas, completando la
transformación de las arterias espiraladas entre las 16 y 20 semanas de gestaciónxxvi.

Un deficiente proceso de remodelaje vascular de las arterias espiraladas miometriales es
reconocido actualmente como el factor común que comparten un espectro de síndromes obstétricos
caracterizados por disfunción placentaria, entre los que se destacan la preeclampsia y la restricción
de crecimiento fetal secundaria a insuficiencia placentariaxxvii, y a cuya lista algunos autores han
pretendido sumar más recientemente los abortos espontáneos tardíosxxviii, el parto prematuro con
membranas intactasxxix y la rotura prematura de membranasxxx.

Existe evidencia de que la severidad del compromiso fetal y materno está relacionado
fundamentalmente con la edad gestacional de comienzo de la disfunción placentaria. Estudios
anatomopatológicos han señalado que la prevalencia de lesiones placentarias es inversamente
proporcional a la edad gestacional de nacimientoxxxi xxxii. Más aún, estudios epidemiológicos han
informado que es la preeclampsia de pretérmino la que se asocia con bajo peso al nacer, mientras
que en la preeclampsia de término el peso neonatal es frecuentemente normal o incluso puede
encontrarse incrementadoxxxiii xxxiv xxxv.

3.2 Screening en el segundo trimestre

En los años ochentas, Campbell y colaboradores describieron la medición mediante Doppler
pulsado de la resistencia en las arterias uterinas durante el segundo trimestre del embarazo como
método para evaluar la circulación uteroplacentaria e indirectamente la migración trofoblásticaxxxvi.
El estudio Doppler de las arterias uterinas ha demostrado que las manifestaciones clínicas de la
preeclampsia son precedidas por alteraciones en la perfusión placentaria demostrables en los
índices flujométricosxxxvii. Un estudio multicéntrico prospectivo de cribado con Doppler uterino a las
22-24 semanas de gestación en unas 8.000 pacientes con embarazos simples reveló que la
sensibilidad para preeclampsia con RCIU era substancialmente mayor que para preeclampsia sin
RCIU (68% vs 24%)xxxviii . Otro estudio que incluyó más de 30.000 embarazos mostró que el índice
de pulsatilidad (IP) uterino se encontraba por encima del percentilo 95 en 78% de las pacientes que
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desarrollaron preeclampsia a una edad gestacional menor a las 34 semanas versus 32% de las que
desarrollaron preeclampsia de términoxxxix. Un estudio reciente que incluyó más de 50.000 pacientes
(de las que 1442, 2,9%, desarrollaron preeclampsia) evaluadas con Doppler uterino entre las 20-24
semanas obtuvo sensibilidades del 72%, 36% y 15% para la predicción de preeclampsia precoz
(<34 semanas), intermedia (34-37 semanas) y tardía (>37 semanas). Las sensibilidades para las
correspondientes categorías de preeclampsia acompañada de RCIU fueron del 80%, 56% y 37%xl.

Metodología
Las arterias uterinas pueden identificarse por ecografía transabdominal mediante Doppler color
colocando el transductor paralelo al eje longitudinal materno a la altura del cuello uterino en el plano
parasagital e inclinando ligeramente el transductor hacia fuera. Se debe colocar el volumen de
muestra en el trayecto vertical del vaso a nivel del pseudocruce con las arterias iliacas y medir 2
veces de cada lado (Gráfico 1). Se registrará ambas mediciones y se tomará en cuenta el IP medio
como variable de cribado. Se han publicado tablas de IP medio de acuerdo a la edad gestacionalxli
(Gráfico 2). Se considerará cribado positivo un IP medio mayor al percentilo 95 para esa edad
gestacional.
El screening del segundo trimestre es una exploración que puede incorporarse a la ecografía
morfológica de las 20-24 semanas y permite seleccionar a las pacientes que podrían beneficiarse
de un seguimiento más cercano de la presión arterial y del crecimiento fetal.
Si bien la técnica de medición del flujo uterino fue originalmente descripta por vía transabdominal,
puede aprovecharse la realización de una cervicometría transvaginal (cribado de parto prematuro)
para medir la resistencia en las arterias uterinas por vía transvaginal, insonando a ambos lados del
cérvix (Gráfico 3). En nuestra experiencia, la vía transvaginal permite identificar más claramente las
arterias uterinas (sobre todo a medida que avanza la gestación) sin la interferencia de las arterias
ilíacas y obtener un espectro más limpio para la medición del IP. No obstante, ambas vías de
abordaje son equivalentes y válidas por lo que el enfoque elegido dependerá de las preferencias
del ecografista y de la paciente.
Un estudio prospectivo aleatorizado evaluó la utilidad de la profilaxis con ácido acetilsalicílico vs
placebo en pacientes con IP uterino medio aumentado entre las 22 y las 24 semanas en 844
pacientesxlii. Esta intervención no redujo significativamente la incidencia de preeclampsia, lo cual
sugiere que a esta edad gestacional ya no es posible revertir farmacológicamente los efectos de
una placentación deficiente, en línea con los resultados obtenidos en los meta-análisis publicados
recientemente por el grupo de Bujold y colsxliii xliv xlv .

A pesar de esto, la selección de pacientes con mayor riesgo de disfunción placentaria precoz en el
segundo trimestre es útil para:
a) Decidir el momento en el que debe realizarse la siguiente ecografía de crecimiento. En nuestro
centro, recomendamos que la ecografía de crecimiento se realice a las 32 semanas en pacientes
con cribado negativo y a las 28 y 32 semanas en aquellas con cribado positivo.
b) Indicar control seriado de la presión arterial en pacientes con cribado positivo. Esto permite
realizar un diagnóstico temprano de la hipertensión e intervenir precozmente para reducir el riesgo
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de complicaciones maternofetales.
El Doppler uterino del segundo trimestre puede tener un rol adicional en el asesoramiento y manejo
de pacientes con fetos pequeños a edades gestacionales previables. En una cohorte de 1521 fetos
evaluados con biometría y Doppler uterino entre las 18 y 24 semanas, un 1.4% (21) fueron pequeños
para la edad gestacional (peso fetal estimado menor al percentilo 5). El principal predictor de
requerimiento de nacimiento prematuro electivo antes de las 34 semanas y de peso al nacer menor
al percentilo 5 fue el IP uterino medio. En aquellos casos con un IP medio aumentado, 91%
desarrollaron una insuficiencia placentaria progresiva que motivó un nacimiento electivo antes de
las 34 semanas, mientras que en aquellos con IP normal, esta cifra solo fue del 10%xlvi (OR 11,1
IC95% 1.18 - 104.82, p= 0.036).
Disponer de esta información a las 22 semanas permite establecer un seguimiento más cercano y
eventualmente derivar precozmente a estas pacientes con alto riesgo de prematuridad a un centro
con cuidados neonatales acordes a la necesidad.

3.3. Screening en el primer trimestre
En la última década, se ha intentado desplazar el cribado de disfunción placentaria a edades
gestaciones más precoces. La principal ventaja de esta conducta consistiría en que la selección
más temprana de pacientes abre la posibilidad de intervenir farmacológicamente antes de que se
complete el proceso de invasión trofoblástica en el segundo trimestre temprano.

Cribado combinado
Los métodos de screening derivan metodológicamente de la aplicación del teorema de Bayesxlvii,
según el cual, es posible calcular la probabilidad de un evento (en este caso que un individuo tenga
una determinada patología) -probabilidad o riesgo a posteriori o ajustado- basándose en la
ocurrencia de ciertos hallazgos o marcadores independientes entre sí que se presentan con una
determinada frecuencia en los afectados por la patología estudiada y pueden ser evaluados antes
de realizar un estudio que confirme el diagnóstico.
Por ejemplo, en el cribado de trisomías fetales, el riesgo a priori se encuentra definido por la edad
materna (que aumenta el riesgo de tener un feto afectado en forma exponencial después de los 25
años) y es modificado con el producto de cada uno de los cocientes de verosimilitud o likelyhood
ratios (LR) de cada marcador (por ejemplo, el grosor de la translucencia nucal, la presencia o
ausencia del hueso nasal, la concentración de PAPP-A, etc), para obtener un riesgo a posteriori o
ajustado, que es el que se informa a la paciente para ayudarla a decidir si se justifica o no la
realización de un estudio invasivo para estudiar el cariotipo, o más recientemente, de un estudio de
ADN fetal en sangre materna con el mismo fin. El LR es básicamente la proporción entre los
verdaderos positivos (tasa de detección o sensibilidad) y los falsos positivos (1-especificidad), y
expresa que tan efectivo es cada marcador para discriminar entre los afectados y los sanos.
El riesgo ajustado estará definido entonces en base a la siguiente fórmula:
Riesgo a posteriori = riesgo a priori x LR1, LR2, LR3… LRx.
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El otro parámetro que definirá la performance del cribado es el establecimiento de un punto de corte,
por encima del cual se considerará como positivo el cribado. El punto de corte deberá determinarse
de tal forma que se obtenga la mayor tasa de detección con la menor tasa de falsos positivosxlviii.

Características maternas
En el caso del cribado de disfunción placentaria, el riesgo a priori estará definido en base a un
número de variables maternas asociadas a un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y
restricción de crecimiento, tales como una edad mayor a 40 años, nuliparidad, índice de masa
corporal mayor a 30 kg/m2, historia familiar o personal de preeclampsia y enfermedad vascular
preexistentexlix .
A pesar de que estos factores de riesgo son conocidos desde hace décadas, la contribución
independiente y la sensibilidad de cada uno de ellos cuando se los utiliza como variable de cribado
no habían sido valoradas hasta hace unos años. Un estudio realizado por Poon y colsl evaluó
mediante regresión logística multivariada la relevancia de cada uno de estos factores de riesgo en
una población de más de nueve mil pacientes, encontrando que existe una clara diferenciación entre
aquellas variables que afectan la incidencia de preeclampsia precoz, preeclampsia tardía e
hipertensión gestacional. Por ejemplo, para la primera son factores de riesgo importantes la raza,
el antecedente de preeclampsia o de hipertensión crónica y el uso de drogas inductoras de la
ovulación, mientras que para la preeclampsia de término y la hipertensión gestacional parecen ser
más determinantes factores metabólicos como el IMC materno y la edad materna. Si se utilizan para
el cribado de trastornos hipertensivos un algoritmo basado en regresión logística que tenga en
cuenta el peso relativo de cada variable contribuyente, pueden obtenerse tasas de detección del
37%, 29% y 21%, para preeclampsia precoz, preeclampsia tardía e hipertensión gestacional,
respectivamente, considerando una tasa de falsos positivos del 5%. Si, en cambio, se utiliza cada
uno de estos factores de riesgo como un método de screening independiente de los otros –como
recomienda el Instituto Nacional de Excelencia Clinica (NICE) de Reino Unido- la tasa de detección
será del 89%, 93% y 85%, respectivamente, pero se definirá como de “alto riesgo” (falsos positivos)
al 64% de la población. Debe tenerse en cuenta que la tasa de falsos positivos representa el
porcentaje de pacientes sobre los que voy a intervenir con medidas profilácticas y/o seguimiento
intensivo, por lo que un aumento en este grupo, repercutirá negativamente sobre los costos del
modelo y provocará un alto grado de ansiedad innecesaria en las pacientes.
Doppler uterino
En 1997, Harrington y Campbell publicaron sus resultados de screening temprano de preeclampsia
utilizando Doppler uterino entre las 12 y 16 semanasli. Estos primeros estudios utilizaron la muesca
(“notch”) protodiastólica como variable categórica para identificar a las pacientes con mayor riesgo.
Cuatro años más tarde, el grupo de liderado por Nicolaides consideró que tenía más sentido evaluar
la utilidad del Doppler uterino entre las 11 y 13 semanas, ventana temporal en la que se realiza el
screening combinado de aneuploidiaslii. Debido a que estos primeros estudios mostraron una
importante variabilidad en el rendimiento del Doppler uterino, la Fetal Medicine Foundation
desarrolló criterios estandarizados para la medición del IP uterino en el primer trimestre (variable
continua) y abandonó el uso del notch.
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Metodología recomendada para la medición del IP medio de las arterias uterinas en el primer
trimestre (Certificado de Competencia en Ecografia del Primer Trimestre, The Fetal Medicine
Foundation) (Gráfico 4):
•
•
•
•
•
•
•

Corte sagital del útero: visualización del canal cervical y del orificio cervical interno.
Mapa color, inclinar el transductor de lado a lado
Identificar la arteria uterina lateral al cérvix al nivel del orificio cervical interno.
Doppler pulsado, usar volumen de muestra de 2mm para cubrir todo el vaso. La
velocidad sistólica debe ser mayor a 60 cm/s.
Ángulo de insonación menor a 30º
Obtener 3 ondas consecutivas similares
Medir el IP de ambas arterias, calcular la media y convertirla a MoMs para la semana
gestacional (esto lo hace automáticamente el software)

Como ayuda memoria, el percentilo 95 del IP medio oscila entre 1.6 y 1.4 entre las 20 y 24 semanas,
respectivamente41.
Como se ha dicho anteriormente, el Doppler uterino puede realizarse con similar efectividad por vía
transabdominal o transvaginal, aunque la mayoría de los estudios publicados sobre screening en el
primer trimestre han utilizado la primera. La medición del IP uterino a nivel del orificio cervical interno
es en general más simple que la realizada a la altura de pseudocruce con la arteria ilíaca (modalidad
utilizada en la medición por vía transabdominal en el segundo trimestre), y tiene una mejor
correlación con las mediciones posteriores realizadas en el segundo trimestreliii Los primeros
estudios utilizaron el IP uterino medio como variable para el cribado, sin embargo estudios
posteriores demostraron que no existen diferencias significativas en el rendimiento del método si se
utiliza el IP medio, mínimo o máximoliv.
Como ocurre en el segundo trimestre, el Doppler uterino durante el primer trimestre tiene una mayor
sensibilidad en la predicción de las formas más graves de disfunción placentaria, en particular
aquellos casos de preeclampsia que obligan a un nacimiento electivo antes de las 34 semanas y/o
que se acompañan de restricción de crecimiento fetal. Para una tasa de falsos positivos del 5%, el
Doppler uterino combinado con las características maternas antes mencionadas será capaz de
identificar aproximadamente al 67% de las preeclampsias precoces y al 57% de las preeclampsias
tardías lv.

Biomarcadores
De forma análoga a la evolución que experimentó el screening de aneuploidías del primer trimestre
en los años 90s -que primero incorporó la translucencia nucal como principal marcador ecográfico,
añadiendo a continuación marcadores bioquímicos (screening combinado) para aumentar la
sensibilidad y reducir la tasa de falsos positivos- para 2010 se habían descripto ya una pléyade de
potenciales biomarcadores involucrados en la patogénesis de la placentación anómala. Algunos de
ellos son factores de crecimiento trofoblástico (pej, PAPP-Alvi, PP13lvii), proteínas con efecto proangiogénico (pej, PlGFlviii) o antiangiogénico (pej, s-Flt-1lix, endoglina plasmáticalx), hormonas
activadoras (pej, activina-Alxi) o inhibidoras (pej, inhibina-Alxii), mediadores de la respuesta
inflamatoria (pej, MMP-9lxiii, TNF-R1lxiv), de la activación endotelial y plaquetaria (pej, P-selectinalxv)
o de la inhibición de la respuesta inmune durante la apoptosis (pej, pentraxina-3lxvi). Se ha asociado
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también el aumento en las concentraciones de ADN libre en sangre materna con un riesgo
aumentado de desarrollar subsecuentemente preeclampsia lxvii. Sin embargo, el dosaje de estas
biomoléculas ha mostrado una considerable variabilidad en su performance como predictores de
disfunción placentaria, debiendo realizarse ajustes en base a variables como el peso materno, la
edad gestacional, el índice de masa corporal, hábito tabáquico y método de concepción, por
mencionar algunas, lo cual ha dificultado su implementación clínica. Las que han demostrado un
mayor potencial son la proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A) -debido en parte a la
mayor experiencia proveniente de su uso desde mediados de la década de los 90s para cribado de
síndrome de Down- y el factor de crecimiento planetario (PlGF) debido a su alta sensibilidad en
estudios clínicos iniciales.
Tensión arterial media
Si bien la definición de preeclampsia exige que la paciente sea normotensa previamente al
embarazo y hasta las 20 semanaslxviii, varios estudios han evaluado el uso de la medición de la
tensión arterial (TA) como método de cribado tanto en el segundo como en el primer trimestre,
llegando a resultados contradictorios con tasas de detección oscilantes entre 8 y 93% en el segundo
trimestre lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv y 25%lxxvi y 62%lxxvii en el primer trimestre. Estas diferencias son
probablemente la consecuencia de la variabilidad en los métodos de selección de la población
estudiada, la forma de medir la TA, los puntos de corte utilizados para definir el grupo de cribado
positivo, así como las distintas definiciones de hipertensión gestacional y preeclampsia.
Dos estudios de Poon y cols. evaluaron el área bajo la curva de ROC de distintos protocolos de
medición de la tensión arterial media (TAM)lxxviii y la performance de un método automatizado
ajustando para distintas variables maternas, obteniendo una tasa de predicción de preeclampsia del
62% para un 10% de falsos positivoslxxix.

Metodología sugerida
www.fetalmedicine.org)
•
•
•
•
•

para

tomar

la

tensión

arterial

media

(adaptado

de

Reposo previo de 5 minutos. Evitar ingerir café y fumar media hora antes de la medición.
Paciente sentada con los brazos apoyados a la altura del corazón, con postura relajada sin
cruzar las piernas. Preferentemente no hablar durante la determinación.
Utilizar un tensiómetro automático calibrado regularmente, con manguito adecuado
dependiendo de la circunferencia del brazo: pequeño (<22 cm), normal (22-32 cm) o grande
(>32 cm).
Medición simultánea en ambos brazos. Mediciones en intervalos de un minuto hasta que la
variación de las mediciones consecutivas sea menor de 10 mmHg en la presión sistólica y 6
mmHg en la diastólica en ambos brazos
La TAM se debe calcular para cada brazo como la media de las dos últimas mediciones
estables. El brazo con mayor TAM debe ser el utilizado para la valoración de riesgo (esto lo
hace automáticamente el software).

La TAM puede calcularse en reposo mediante la siguiente fórmula:
TAM = TAD + 1/3 (TAS-TAD)
La ventaja de la TAM como marcador temprano consiste en que se trata de una determinación
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accesible y relativamente simple de realizar por personal no médico a grandes poblaciones, a
diferencia de los biomarcadores que son todavía costosos y requieren de un laboratorio confiable.

¿Cuál es el mejor marcador?
De los datos disponibles de las series que han valorado el rendimiento de estos marcadores en el
primer trimestre puede concluirse que el mejor marcador es el Doppler de las arterias uterinas,
seguido de cerca por la TAM. De los marcadores bioquímicos, los que tienen mejor rendimiento son
el PlGF y el PP13 (ver tabla 1: distancias de mahalanobis). La combinación de dos y tres marcadores
considerando covariables necesarias para ajustar el riesgo a priori permitiría alcanzar tasas de
detección modeladas mayores al 80% para una tasa de falsos positivos del 5%lxxx. Tabla 2
Screening combinado: Resultados clínicos
Hasta 2013 sólo existían dos grandes series prospectivas publicadas por los grupos de Londres y
Barcelona que informaban tasas de predicción de preeclampsia precoz que oscilabann entre 70 y
90% para una tasa de falsos positivos del 5%, combinando TAM, Doppler uterino, PAPP-A y PlGF
entre las 11-14 semanaslxxxi lxxxii. En 2014 y 2015 se han incorporado otras pocas series de Chile y
Barcelonalxxxiii lxxxiv Tabla 3 (“lo publicado hasta ahora”).
La Fetal Medicine Foundation de Londres ha puesto de disposición gratuitamente un software que
permite calcular el riesgo ajustado de preeclampsia precoz y restricción de crecimiento a operadores
que han cumplido con requisitos de certificación para screening con Doppler uterino.

3.4. Screening en el tercer trimestre
Como hemos visto, tanto el screening del primer como el del segundo trimestre consiguen buenas
sensibilidades fundamentalmente para la predicción de preeclampsia precoz, y RCIU acompañado
de preeclampsia. La performance es menor para identificar a las pacientes que desarrollarán
preeclampsia tardía, hipertensión gestacional y RCIU sin hipertensión. Si bien la mayor mortalidad
materna y perinatal está asociada a la disfunción placentaria de pretérmino, desde el punto de vista
epidemiológico la preeclampsia de término es al menos 3 veces más frecuente49 y la restricción de
crecimiento tardía constituye un desafío diagnóstico y se cree que es una causa relevante de muerte
fetal tardíalxxxv. Es por esto que recientemente se ha tornado la atención a la posible aplicación de
las estrategias de cribado antes mencionadas en el tercer trimestre con la intención de pesquisar a
este subgrupo de pacientes más elusivas.
Un estudio publicado en 2012 investigó la utilidad del Doppler uterino entre las 30-33 semanas en
5227 pacientes, 145 de las cuales desarrollaron subsecuentemente preeclampsia y 161 HTA
gestacional. Para una tasa de falsos positivos del 10%, las sensibilidad para preeclampsia
intermedia (34-37 semanas) y tardía (38 semanas o más) fue 70% y 55%, respectivamentelxxxvi.
Este mismo grupo ha explorado la utilidad de los marcadores bioquímicos (PlGF, fracción libre de
la beta-HCG, y PAPP-A) y biofísicos (TAM) en el tercer trimestre. En las pacientes que desarrollaron
preeclampsia, el dosaje de estos biomarcadores entre las 30 y 33 semanas mostó un PlGF reducido
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(0.356 MoMs), una fbHCG, aumentada (1,750 MoMs) mientras que la PAPP-A no tuvo diferencias
significativas con la de pacientes no afectadas. El cribado mediante PlGF y características maternas
permitiría identificar al 86% y 53% de las pacientes destinadas a desarrollar preeclampsia
intermedia y tardía para un 10% de falsos positivoslxxxvii. Por último, con respecto a la utilidad de la
TAM en el tercer trimestre, ésta estuvo significativamente elevada en el grupo destinado a
desarrollar preeclampsia intermedia y tardía, pudiéndose predecir respectivamente el 70% y 62%
de los casos cuando se combinaron características maternas y TAM con una tasa de falsos positivos
del 10%lxxxviii.
Estos resultados hacen pensar en que potencialmente podría ser útil incorporar un screening que
tenga en cuenta alguno de estos marcadores o los combine durante el tercer trimestre. Un estudio
publicado muy recientemente encontró que la aplicación de un cribado que combinaba factores
biofísicos (Doppler y TAM) y bioquímicos (PlGF, sFlt-1) entre las 30 y 33 semanas mediante un
modelo de riesgos competitivos era capaz de identificar al 98% y 86% de las pacientes que
desarrollaron preeclampsia en las siguientes 4 y 6 semanas respectivamentelxxxix.
Una de las principales utilidades de este cribado tardío sería seleccionar a un subgrupo de pacientes
de alto riesgo en las que se podría justificar una biometría fetal adicional con o sin flujometría
fetoplacentaria a las 36-38 semanas.
3.5. Screening de restricción de crecimiento
A pesar de que aún no se ha discernido completamente la causa por la cual una placentación
anormal puede manifestarse como preeclampsia o como restricción de crecimiento fetal sin
hipertensión en distintos pacientes, se sabe que ambos fenotipos comparten mecanismos
fisiopatológicos, y que en los casos más severos de disfunción placentaria -asociados a ausencia
de remodelado arterial- ambas complicaciones coexistenxc.
Es por esto que los algoritmos de predicción de preeclampsia son capaces de seleccionar a
pacientes que no desarrollarán hipertensión proteinúrica pero sin embargo mostrarán signos
crecientes de insuficiencia placentaria manifestados como una disminución progresiva de la
velocidad de crecimiento fetal acompañada de alteraciones en el Doppler fetoplacentario. Uno
podría plantearse que probablemente si se esperara lo suficiente, todos los fetos de pacientes con
preeclampsia desarrollarían finalmente restricción de crecimiento. El fenómeno recíproco, es decir,
qué porcentaje de la pacientes con fetos pequeños como consecuencia de insuficiencia placentaria
terminará desarrollando preeclampsia, dependerá de la tolerancia del feto a la hipoxia y del obstetra
a continuar con el embarazo ante un Doppler alterado. En ocasiones, algunas de estas pacientes
terminan desarrollando el síndrome hipertensivo en el período puerperal inmediato. En esta
superposición de efectos se sustenta la hipótesis de que algoritmos desarrollados específicamente
para la predicción de preeclampsia, tendrán cierta sensibilidad para la detección de embarazos con
mayor riesgo de restricción de crecimiento sin hipertensión. Los modelos más recientemente
aplicados consideran que la edad gestacional a la que se desarrollará inexorablemente la
complicación placentaria si uno esperara lo suficiente, dependerá de los efectos competitivos de
variables contrapuestas o sinérgicas de la historia materna y de los marcadores biofísicos y
bioquímicos. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la naturaleza se encarga de que el
embarazo finalice espontáneamente antes de que la placenta funcione defectuosamente, pero en
aquellas pacientes con un screening positivo, uno podría utilizar estos modelos matemáticos para
calcular la probabilidad de que sea necesario un nacimiento electivo en distintas ventanas de edad
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gestacional y tomar decisiones clínicas tales como la derivación a un centro de mayor complejidad
en aquellos casos que lo ameritaranxci.
Un estudio que evaluó el rendimiento de un algoritmo específicamente desarrollado para la
predicción de bajo peso al nacer sin preeclampsia, sólo y en combinación con uno previamente
publicado para la predicción de preeclampsia en el primer trimestre (que incluía características
maternas, Doppler uterino, PAPP-A y PlGF), obtuvo una mejor performance cuando se combinó
ambos algoritmos. Para una tasa de falsos positivos combinada del 10% (punto de corte 1:214 para
preeclampsia y 1:119 para bajo peso al nacer), la sensibilidad para RCIU de pretérmino y término
fue 53% y 42%, respectivamentexcii
Es interesante señalar que en el cribado para restricción de crecimiento placentaria, los marcadores
que tienen mejor rendimiento son el Doppler uterino y la PAPP-A, mientras que en el de
preeclampsia los más predictivos son el Doppler uterino y el PlGF.
En conclusión, ante pacientes con un cribado positivo de preeclampsia en el primer y/o segundo
trimestre, se recomienda realizar un seguimiento más cercano no sólo de la tensión arterial materna
sino también de la biometría fetal de forma seriada durante el segundo y tercer trimestre.
3.6. Implementación local
En Argentina, el Doppler obstétrico fue introducido a principios de la década del 80 por el grupo de
Margulies y Voto en el Hospital J.A. Fernandez. Este grupo fue pionero en la utilización del Doppler
fetal y uteroplacentario fundamentalmente en embarazos de alto riesgo. Sin embargo, la realización
de un cribado poblacional estructurado de disfunción placentaria (que incluya asesoramiento
especializado y adherencia a un algoritmo de profilaxis y seguimiento de las pacientes con cribado
positivo) es ofrecido actualmente a las embarazadas de forma universal y rutinaria sólo en un
puñado de instituciones.
A. Screening del segundo trimestre
Un estudio prospectivo realizado por nuestro grupo en 2.363 pacientes no seleccionadasxciii
demostró que un IP uterino mayor al percentilo 95 entre las 18-24 semanas permitió predecir el
77%, 39% y 22% de los casos de preeclampsia precoz, preeclampsia tardía e HTA gestacional,
respectivamente. El porcentaje de fetos pequeños al nacer en estos 3 grupos fue del 62%, 9% y
5%. El Doppler uterino permitió también identificar al 36 % de las pacientes normotensas que
tuvieron fetos pequeños. La tasa de detección de preeclampsia precoz acompañada de restricción
de crecimiento fue del 87,5% (Gráfico 5).
B. Screening combinado del primer trimestre:
Nuestro grupo ha publicado también los resultados preliminares de la implementación prospectiva
de un programa de cribado combinado en el primer trimestre en una cohorte de 414 pacientes,
obteniendo una tasa de predicción de preeclampsia precoz del 87,5% para una tasa de falsos
positivos del 15%. Este cribado se basó en el algoritmo publicado por la Fetal Medicine Foundation
e incluyó la valoración de características maternas, TAM, IP uterino medio y PAPP-Axciv. (Gráfico 6).
Estos resultados deberán ser validados en otras poblaciones, pero sugieren que los cribados de
disfunción placentaria y del primer y segundo trimestre son aplicables en nuestro país con
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rendimientos comparables a los publicados en la literatura por grupos europeos.
3.7. Integración
A partir de la implementación de estas estrategias de screening de disfunción placentaria en el
primer y segundo trimestre, han surgido las siguientes preguntas:
A) ¿Es necesario realizar ambos cribados?
B) Si tuviera que elegir uno, ¿cuál debería elegir?
C) ¿Cómo deben manejarse las pacientes de acuerdo a los resultados de los distintos cribados?
En definitiva, ¿cuáles son las sensibilidades y tasas de falsos positivos combinadas de realizar un
cribado secuencial en el primer y segundo trimestre?
En un estudio realizado por nuestro grupo en 506 pacientes con embarazos simples sin patología
estructural fetal que tuvieron un cribado secuencial en el primer y segundo trimestre, la tasa de
detección combinada para preeclampsia y bajo peso al nacer fueron 55% y 20%, respectivamente.
Si bien el cribado secuencial no mejoró la tasa de detección obtenida en los cribados del primer y
segundo trimestre (72% y 81% para preeclampsia, 30% y 37% para bajo peso al nacer), la tasa de
falsos positivos, es decir, el porcentaje de pacientes catalogadas como de alto riesgo a las que se
les recomendaría tener un seguimiento más cercano, se redujo del 10% al 4%. Todas las pacientes
que tuvieron preeclampsia tuvieron alguno de los dos cribados positivos.
Estos resultados permiten responder a las preguntas planteadas más arriba:
A) La realización de ambos cribados tiene la ventaja de identificar a más de la mitad de las pacientes
que desarrollarán preeclampsia teniendo sólo que realizar un seguimiento más intensivo en un 4%
de las pacientes. Si uno tomara como criterio de cribado tener alguno de los dos cribados positivos,
la tasa de detección para preeclampsia sería del 100% y la de RCIU en normotensas del 33%.
B) El cribado que tuvo mejor performance fue el del segundo trimestre (sensibilidad 81% vs 72%).
Sin embargo, en el segundo trimestre el efecto de intervenciones profilácticas como la aspirina a
bajas dosis no ha demostrado efectividad significativa. Por lo tanto, en caso de tener que realizar
sólo uno de los cribados, probablemente seria más costoefectivo realizar el del primer trimestre y
solo ofrecer el del segundo trimestre en forma contingente a las pacientes con cribado positivo o
que no tuvieron un cribado del primer trimestre.
C) La realización de un cribado secuencial en el primer y segundo trimestre define 4 grupos de
riesgo de acuerdo con los resultados de los mismos con las siguientes prevalencias de
complicaciones:
Grupo 1: (ambos cribados +): Preeclampsia: 24%, PEG: 12%.
Grupo 2: (cribado + T1, cribado - T2): preeclampsia: 6%, PEG: 6%
Grupo 3: (cribado - T1, cribado + T2): preeclampsia: 9%, PEG: 9%
Grupo 4: (ambos cribados -): preeclampsia: 0%, PEG: 4%.
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La edad gestacional de nacimiento en las pacientes que tuvieron preeclampsia en los grupos 1, 2 y
3 fueron 34, 35 y 36 semanas respectivamente. Teniendo en cuenta el alto riesgo de complicaciones
asociadas, consideramos que las pacientes del grupo 1 deberían tener un seguimiento
personalizado con tensión arterial, proteinurias seriadas desde las 26 semanas junto con biometrías
fetales a las 28, 32 y eventualmente 36 semanas.
Uno podría plantearse que las pacientes del grupo 4 podrían prescindir de ecografías adicionales
en el tercer trimestre debido a su bajo riesgo de complicaciones. Sin embargo, con esta conducta
se perdería la capacidad de diagnosticar defectos estructurales de aparición tardía y otras
patologías fetales infrecuentes como hemorragias, infecciones o tumores fetales.
Puede apreciarse que el grupo 3 (cribado negativo en el primer trimestre y positivo en el segundo
trimestre) tuvo una mayor incidencia de preeclampsia y crecimiento fetal restringido que del grupo
2 (cribado positivo en el primer trimestre y positivo en el segundo). En base a estos hallazgos, podría
recomendarse realizar la ecografía del tercer trimestre a las 30 semanas en el grupo 3 y a las 32
semanas en el grupo 2.
En el gráfico 7 proponemos un algoritmo de seguimiento en el que integramos los cribados del
primer, segundo y tercer trimestre.

4. Prevención

Numerosas intervenciones han sido propuestas para la prevención de los trastornos hipertensivos
a los largo de las últimas décadas.
A. Cambios en el estilo de vida
Reposo en cama: Pocos estudios aleatorizados han evaluado el reposo como intervención en
mujeres con hipertensión gestacional y aún falta información significativa acerca de los efectos
adversos y costos involucrados. A pesar de que un estudio pequeño sugiere que el reposo relativo
podría asociarse a un menor riesgo de hipertensión severaxcv, estos hallazgos deben ser
confirmados en estudios más grandes. En el presente la evidencia es insuficiente como para proveer
guías claras respecto de esta intervención. Un estudio demostró que la prevalencia de eventos
tromboembólicos en pacientes embarazadas que realizaron reposo en cama prolongado por más
de 3 días fue más de 15 veces mayor que en pacientes sin restricción de la actividadxcvi. Por lo tanto,
no se debe recomendar reposo en cama en forma rutinaria para el tratamiento o prevención de la
hipertensión gestacional y preeclampsia, debido a que no ha se ha demostrado que esta conducta
tenga un efecto beneficioso y existen riesgos potenciales asociados. Además, la mayoría de las
mujeres parecen preferir la actividad no restringida si se les permite decidir por ellas mismasxcvii.
Ejercicio y actividad física: El ejercicio físico suele recomendarse como una forma de reducir el
riesgo cardiovascular en los adultos. Sólo existen 2 estudios pequeños de buena calidadxcviii xcix (45
mujeres), que han comparado los efectos de un ejercicio regular aeróbico de intensidad moderada
versus actividad normal en embarazadas sobre el riesgo de hipertensión gestacional y
preeclampsia. En ninguno de los casos los resultados mostraron efectos preventivos significativosc.
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B. Dieta y suplementos:
Restricción de Sodio: La restricción de sodio es ampliamente utilizada para la prevención de la
hipertensión y el edema en adultos. Hasta los años 50s era común recomendar restricción de sal
como parte del tratamiento de la preeclampsia. Esto empezó a ser cuestionado en los años 60s.
Una revisión reciente de la biblioteca Cochraneci incluyó dos estudios holandeses (603 mujeres) en
los que se comparó pacientes nulíparas sometidas a dieta hiposódica (<50mmol/d) o normosódica.
Los intervalos de confianza fueron amplios y cruzaron la línea de no-efecto para todos los resultados
explorados, incluyendo preeclampsia (RR1.11, IC 95% 0.46-2.66). Los autores concluyeron que en
ausencia de evidencia de que la restricción en la ingesta de sal de mesa durante el embarazo tenga
algún efecto beneficioso para la prevención de la preeclampsia u otros resultados adversos, el
consumo de la misma debe permanecer como una cuestión de preferencias personales.
Ingesta de calcio: La relación inversa entre la ingesta de calcio y la prevalencia de hipertensión
fue descripta por primera vez en 1980cii y se basó en la observación de que los indios mayas de
Guatemala que tradicionalmente embeben el maíz en cal (óxido de calcio) antes de cocinarlo tienen
baja incidencia de preeclampsia. También se ha descripto una baja prevalencia de preeclampsia en
Etiopía, en donde la dieta contiene altos niveles de calciociii. Estas observaciones fueron
civ cv cvi cvii
comprobadas por estudios epidemiológicos y clínicos
y llevaron a la hipótesis de que
un aumento en la ingesta de calcio durante el embarazo podría reducir la incidencia de hipertensión
y preeclampsia. Una revisión sistemática de Cochranecviii analizó 12 estudios controlados
aleatorizado (15,206 embarazadas) entre las que aproximadamente un tercio (5275) tenían una
ingesta adecuada de calcio (más de 900 mg/d) mientras que el resto (10,253) tenían una ingesta
baja. El tratamiento comenzó entre las 20 y 32 semanas y continuó hasta el parto comparándoselo
con placebo. La suplementación con al menos 1g de calcio se asoció a una reducción de
aproximadamente el 50% del riesgo relativo de preeclampsia. El grupo de mujeres que ingerían
niveles adecuados de calcio fue el único en el que este efecto no tuvo significación estadística.
Hubo además un 30% de reducción del riesgo de hipertensión gestacional.
Antioxidantes: Son sustancias que presentes en pequeñas concentraciones son capaces de
retrasar la oxidación de un sustrato, protegiendo macromoléculas tales como proteínas
estructurales o enzimas de la acción de radicales libres. Se observó recientemente que las mujeres
con preeclampsia tienen concentraciones disminuidas de antioxidantes plasmáticos y placentarios,
lo cual ha llevado a proponer que la hipoperfusión placentaria se asociaría a un estado de estrés
oxidativo. Un revisión sistemáticacix incluyó 7 estudios controlados aleatorizados (6082 mujeres,
95% con riesgo alto a moderado) que recibieron vitaminas (C, E y beta caroteno), minerales
(selenio) y otros antioxidantes (glutatión peroxidasa, catalasa, superoxido dimutasa). Los autores
concluyeron que aún no existe suficiente certeza acerca de los efectos de los antioxidantes en la
prevención de la preeclampsia. El uso rutinario de suplementos de antioxidantes debería ser
considerado sólo si se demostrara que los mismos se asocian a beneficios significativos para la
madre y el feto, lo cual no ha sido aún demostrado consistentemente. Tampoco se ha estudiado
suficientemente la seguridad en el uso de estas medicaciones durante la gestación. De hecho, un
estudio controlado aleatorizado multicéntrico publicado en 2010 que comparó el uso de vitamina C
y E versus placebo tuvo que ser detenido prematuramente debido a un aumento significativo en
incidencia de pérdida fetal (aborto, muerte intrauterina o muerte neonatal) y rotura prematura de
membranas en el grupo tratadocx.
Ajo (Allium sativa): este vegetal ha sido valorado por sus propiedades medicinales y culinarias
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desde hace varios milenios. En la antigüedad era utilizado para la prevención de infecciones y
tratamiento del resfrío común, la influenza, la disentería y problemas dermatológicos, así como para
ahuyentar demonios y vampiros. Más recientemente, se ha sugerido que su principio activo -la
alicina- podría tener un efecto hipolipemiante cxi cxii cxiii y existe alguna evidencia de que ciertas
preparaciones con ajo inhiben la oxidación lipídicacxiv cxv y por lo tanto podrían tener un efecto
preventivo sobre el daño oxidativo. A pesar de esto, una revisión sistemática de Cochranecxvi no
encontró diferencias significativas en la incidencia de hipertensión gestacional y preeclampsia en
los estudios que compararon la ingestión diaria de este vegetal contra placebo en mujeres con alto
riesgo para estas complicaciones.
Aceite de pescado: El uso de suplementos de aceite de pescado durante la segunda mitad del
embarazo se ha propuesto como una posible estrategia para prevenir la preeclampsia, parto
prematuro y aumentar el peso al nacer. Esta hipótesis surgió a partir de estudios poblacionales que
observaron un mayor peso al nacercxvii y duración de los embarazoscxviii en los habitantes de las Islas
Faroe, que se alimentan fundamentalmente de peces. Del mismo modo, la baja incidencia de
preeclampsia que se observa en los esquimales de Groenlandiacxix ha proporcionado la base para
investigar los posibles efectos preventivos del aceite de pescado para esta condición. Desde el
punto de vista fisiopatológico, los aceites de pescado son fuentes ricas de ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga (como el eicosapentaenoico y docosahexaenoico) los cuales son
precursores de las prostaglandinas de la serie 3 y tienen un efecto modulador sobre procesos
inflamatorios y vascularescxx. A pesar de esto, los autores de una revisión de Cochrane publicada
en 2005cxxi que incluyó 2755 mujeres que participaron de 6 estudios controlados aleatorizados
concluyeron que no existen pruebas suficientes para apoyar el uso rutinario de aceite marino, u
otros precursores de prostaglandinas como suplementos durante el embarazo para reducir el riesgo
de preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer.
C. Fármacos
Aspirina (ácido acetilsalicílico): Se sabe que la preeclampsia se asocia a una producción
intravascular deficiente de prostaciclina (vasodilatador) y excesiva de tromboxano (vasoconstrictor
y pro-agregante plaquetario)cxxii. Estas observaciones llevaron a la hipótesis de que los agentes
antiagregantes y en particular la aspirina (acido acetilsalicílico, AAS) podrían prevenir o retrasar el
desarrollo de la enfermedad. La activación plaquetaria y de la coagulación puede ocurrir
tempranamente en el curso de la enfermedad, incluso antes de que aparezcan los síntomascxxiii.
Más de 35,000 embarazadas han participado en estudios controlados aleatorizados (ECAs)
evaluando el efecto de la AAS en dosis bajas. Varias revisiones sistemáticas han intentado resumir
estos resultadoscxxiv cxxv cxxvi cxxvii.
Hasta hace unos años, existía consenso razonable de que mientras que el AAS a bajas dosis
parecía ser seguro, no era efectivo para prevenir la preeclampsia en mujeres con riesgo bajo a
moderadocxxviii. La última revisión sistemática de Cochrane (publicada en 2007) atribuyó a la aspirina
una reducción del 17% en el riesgo de preeclampsia (46 ECAS, 32,891 mujeres, (RR) 0.83, 95% IC
0.77- 0.89) con un número necesario a tratar (NNT) de 72. A pesar de que no hubo diferencias
estadísticamente significativas basadas en las categorías de riesgo materno previo, el análisis
reveló una reducción significativamente mayor en mujeres de alto riesgo (NNT 19) que en las de
riesgo moderado (NNT 119)cxxix. Posteriormente, el consorcio PARIS (Perinatal Antiplatelet Review
of International Studies) publicó un meta-análisis de datos de pacientes individualescxxx (32.217
mujeres), que informó un riesgo relativo asociado al uso de AAS de 0,90 (95% IC 0,84-0,97) y un
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NNT de 114 (para una población en la que el 8% desarrolló preeclampsia).
En los últimos años se ha estudiado con mayor detalle el impacto que tiene la edad gestacional a
la que se inicia la profilaxis con aspirina sobre el efecto preventivo. Un meta-análisis de 2010
encontró que en las mujeres de alto riesgo que comenzaron con AAS a las 16 semanas o antes, el
riesgo relativo para preeclampsia fue 0,47 (IC del 95% 0,34 a 0,65; NNT 9) mientras que en aquellas
que iniciaron la profilaxis después de las 16 semanas no hubo beneficio estadísticamente
significativo (RR 0,81, IC del 95% 0,63-1,03)cxxxi. Otro meta-análisis publicado por el mismo grupo
en 2013 (27.222 pacientes), concluyó que la profilaxis con AAS a bajas dosis desde antes de las 16
semanas no sólo reduce significativamente el riesgo de preeclampsia sino también de otras
complicaciones obstétricas relacionadas con una placentación anormal tales como RCIU y parto
pretérminocxxxii.
Debe tenerse en cuenta que se ha reportado hasta un 30% de resistencia a la aspirina cuando se
utilizan dosis menores a 100mg, por lo que aún se está investigando cuál debería ser la mejor
formulación. Actualmente se están desarrollando dos estudios controlados aleatorizados
prospectivoscxxxiii cxxxiv que buscarán validar el efecto preventivo que han mostrado los meta-analisis
mencionados y a la vez evaluar el impacto poblacional de la profilaxis con AAS en pacientes
seleccionadas en el primer trimestre mediante screening combinado multiparamétrico.
Heparina: Dada la alta prevalencia de lesiones trombóticas placentarias en pacientes con
preeclampsia severacxxxv , se ha planteado la hipótesis de que la profilaxis antitrombótica podrían
mejorar los resultados del embarazo en mujeres con alto riesgo de recurrencia. Kupferminccxxxvi
informó los resultados de 33 mujeres con trombofilia y antecedentes de un embarazo previo
complicado con preeclampsia severa, desprendimiento prematuro de placenta, restricción del
crecimiento intrauterino o muerte fetal que fueron tratadas con heparina de bajo peso molecular
(HBPM) y aspirina a dosis bajas. Con el tratamiento, sólo una de los pacientes del estudio (8,3%)
entre los 12 que habían experimentado previamente preeclampsia grave desarrollaron un
preeclampsia recurrente. Sergiocxxxvii evaluó el efecto de la profilaxis con HBPM y AAS a bajas dosis
sobre los resultados del embarazo de mujeres con antecedentes de preeclampsia severa de
pretérmino y de bajo peso al nacer. La incidencia de preeclampsia recurrente en las pacientes
tratadas con AAS fue significativamente mayor (30%) que en las pacientes tratados con AAS +
HBPM (3%). Además, las pacientes tratadas con este último régimen llegaron a una edad
gestacional de nacimiento significativamente mayor y tuvieron recién nacidos con mayor peso al
nacer en comparación con el grupo tratado con una AAS sola.
En 2010, un meta-análisis de Cochrane evaluó el efecto de la tromboprofilaxis con HBPM con o sin
AAS en pacientes con antecedentes de malos resultados obstétricos relacionados con disfunción
placentaria (MRORDP) concluyendo que el riesgo de preeclampsia de pretérmino y de peso al nacer
menor que el percentilo diez se redujo significativamente con la profilaxis (RR 0,23 y 0,35,
respectivamente)cxxxviii. Un meta-análisis publicado muy recientemente revisó los ECAs publicados
que compararon el uso de HBPM versus no HBPM para la prevención de resultados perinatales
adversos recurrentes relacionados con complicaciones placentarias en ausencia de anticuerpos
antifosfolípidoscxxxix . El meta-análisis encontró que la HBPM redujo significativamente la aparición
de MRORDP [preeclampsia, desprendimiento de placenta, peso al nacer menor al percentilo 10 o
muerte fetal antes de las 20 semanas] (RR 0,52, IC 95% 0,32-0,86). Más aún, la ocurrencia de los
MRORDP graves (preeclampsia grave de inicio temprano, desprendimiento, peso al nacer menor
al percentil 5 o muerte fetal después de las 20 semanas) se redujo todavía más (RR = 0,39, 95 %
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CI 0,23-0,55). Las principales limitaciones de las conclusiones de estos meta-análisis es la
considerable heterogeneidad de los estudios (droga utilizada, dosis, momento de comienzo) y la
definición precisa de MRORDP, que no fue la misma en todos los estudios y se presenta como una
categoría única que pretende englobar a patologías con una fisiopatología probablemente
emparentada pero no idéntica.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el costo, el incomodidad de la administración subcutánea y posibles
efectos secundarios de las inyecciones diarias de HBPM desde fines del primer trimestre hasta las
36 semanas (sangrado en 1-2% de los casos, trombocitopenia inducida por heparina en <1%, y muy
raramente osteopenia y fracturas inducida por heparinacxl), las candidatas a este tipo de profilaxis
deberían ser seleccionadas muy cuidadosamente. En ausencia de recomendaciones oficiales, las
posibles candidatas para profilaxis con HBPM (en ausencia de indicaciones formales como la
presencia de una trombofilia adquirida) serían mujeres con un historial de resultados obstétricos
adversos severos o catastróficos con evidencia anatomopatológica de las lesiones sugestivas de
una placentación anormal. En ausencia de histología placentaria, la probabilidad de que el
antecedente esté vinculado genuinamente a placentación anormal aumenta con la gravedad de la
manifestación clínica (por ejemplo, más probable con RCIU por debajo del percentilo 3 que por
encima del percentilo 5) y con el número de resultados adversos asociados (por ejemplo,
preeclampsia severa con RCIU, DPNNI o muerte fetal). Por otra parte, cuanto menor es la edad
gestacional al momento del parto, más probable es que el resultado adverso se haya relacionada
con una placentación anormal. En tales casos, el NNT para prevenir un resultado adverso podría
justificar la utilización de HBPMcxli.
Antihipertensivos: En general, se acepta que las mujeres con hipertensión preexistente crónica
tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar preeclampsia en comparación con mujeres
normotensascxlii cxliii. Un meta-análisis reciente de Cochrane acerca de la utilidad de los
antihipertensivos para el tratamiento de hipertensión leve a moderada durante el embarazo incluyó
24 estudios (2.815 mujeres) que compararon el tratamiento antihipertensivo versus placebo o
ningún antihipertensivo. Los autores informaron una reducción a la mitad en el riesgo de desarrollar
hipertensión grave (riesgo relativo [RR] 0,52, IC 95%: 0,41-0,64). Sin embargo, no hubo diferencia
en el riesgo de desarrollar preeclampsia o proteinuria (RR 0,99)cxliv.
Otras intervenciones: No existe a la fecha evidencia de que otras intervenciones incluyendo
cambios en el estilo de vida, dieta, suplementos o fármacos tengan un efecto significativo en la
reducción de la prevalencia o de la severidad de la pre-eclampsiacxlv. Numerosos agentes se
encuentran actualmente en investigación, incluyendo la heparina de bajo peso molecularcxlvi, dosis
alta de ácido fólicocxlvii, la vitamina D cxlviiiy estatinascxlix.
En conclusión, actualmente las únicas intervenciones para las que existe un suficiente nivel de
evidencia de beneficio que justifique su uso clínico para la prevención de la preeclampsia son:

•
•

Suplementación con calcio 1g/día en pacientes con dieta baja en este oligoelemento
AAS a bajas dosis (100mg/noche) desde antes de las 16 semanas en pacientes de
alto riesgo, seleccionadas en base a los antecedentes obstétricos o a un cribado
combinado del primer trimestre.

Es posible que un pequeño subgrupo de pacientes de muy alto riesgo pudieran beneficiarse además
recibiendo HBPM, aunque esto todavía debería ser evaluado en estudios prospectivos bien
diseñados.
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5. Desarrollos Futuros

Entre los avances recientes con más potencial para incorporarse al arsenal de herramientas
utilizadas en la predicción de preeclampsia se encuentran los factores angiogénicos y
antiangiogénicos cl cli, la identificación del perfil proteómico y metabolómico de pacientes con
disfunción placentariaclii cliii cliv clv y posibles aplicaciones derivadas de estudios de ADN fetal en
sangre maternaclvi clvii clviii clix.
En nuestro medio, es importante que se realicen estudios de validación de estas estrategias y
análisis de costo-efectividad que evalúen el impacto de su implementación poblacional en gran
escala. El siguiente paso consiste en que las sociedades científicas y las autoridades sanitarias
produzcan guías de práctica clínica en las incluyan estas estrategias de forma tal que comiencen a
incorporarse a los algoritmos de control prenatal en conjunto con otros cribados relevantes (defectos
congénitos, parto prematuro, aneuploidías, diabetes gestacional).

6. Conclusiones

Como se ha visto, las consecuencias de la disfunción placentaria son una importante causa de
morbimortalidad materna y perinatal. Existe creciente evidencia que sugiere que la profilaxis
temprana con AAS reduce significativamente la incidencia de complicaciones relacionadas con
placentación anómala en el subgrupo de pacientes de alto riesgo.
El cribado combinado en el primer trimestre (11-13 semanas) utilizando características maternas,
Doppler uterino, TAM y biomarcadores como la PAPP-A y/o PlGF tiene una alta sensibilidad en la
identificación de pacientes de alto riesgo, que pueden beneficiarse con tratamiento profiláctico
desde antes de las 16 semanas.
El cribado del segundo trimestre (18-24 semanas) mediante Doppler uterino permite identificar a
mas del 70% de la pacientes destinadas a desarrollar las formas más severas de disfunción
placentaria. Si bien la profilaxis con AAS sólo pareciera ser efectiva cuando se la administra desde
antes de las 16 semanas, en nuestro medio un número significativo de pacientes no tiene la
posibilidad de acceder a un cribado del primer trimestre que permita una profilaxis temprana
efectiva. En contraste, la gran mayoría de las embarazadas se realizará una ecografía en el segundo
trimestre para la evaluación de la anatomía y la biometría fetal. La valoración del flujo uterino entre
las 18 y 24 semanas se convierte entonces en una oportunidad que no debe desaprovecharse para
identificar a aproximadamente la mitad de las pacientes que desarrollarán preeclampsia y a la
mayoría de las destinadas a tener una forma grave de disfunción placentaria que obligue a realizar
un nacimiento electivo antes de las 34 semanas. En esta población se deberá considerar realizar
una mayor vigilancia de los parámetros maternos y fetales y aún valorar la derivación a un centro
de mayor complejidad cuando el feto sea además pequeño. De forma recíproca, en la mayoría de
las pacientes en las que cribado es negativo puede ser innecesario realizar una nueva evaluación
ecográfica hasta el tercer trimestre, ahorrando con esto recursos médicos.
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La integración de los cribados de primer y segundo trimestre permite reducir la tasa de falsos
positivos y estratificar el número de ecografías de crecimiento y la edad gestacional a las que éstas
deben ser realizadas basándose en hallazgos objetivos propios del embarazo en curso en vez de
en las presencia antecedentes de altor riesgo o la falta de éstos. Actualmente se está investigando
si la inclusión de un tercer cribado entre las 30-32 semana resulta útil para la selección de pacientes
con riesgo de disfunción placentaria tardía.
Esta información asiste al obstetra en la provisión de un cuidado maternofetal más personalizado,
graduando la frecuencia y contenidos de los seguimientos de acuerdo al riesgo individual de cada
paciente. Estudios experimentales prospectivos deberán evaluar el impacto poblacional de la
implementación de una política de screening universal de disfunción placentaria sobre la prevalencia
y severidad de estas complicaciones.
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