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RESUMEN 

  

Introducción: la preeclampsia se define como presión arterial ≥ 140/90 mmHg que            

ocurre después de la semana 20 de gestación, con presiones arteriales previamente            

normales asociada con proteinuria. La dosis baja de aspirina es un coadyuvante en la              

prevención de la preeclampsia. Objetivo: demostrar los beneficios del uso de aspirina a             

baja dosis, mediante la revisión de medicina basada en evidencia y meta análisis para              

coadyuvante en la prevención de la preeclampsia. Material y métodos: se realiza una             

investigación sistemática a través de google science, American Journal of Obstetrics and            

Gynecology, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, donde reportan alrededor de          

3000 artículos en relación a esta temática y solamente se han escogido 35 que se han                

considerado que tiene relevancia científica, 11 de los cuales constituyen ensayos           

controlados aleatorizados, revisiones y metaanálisis, adicionalmente se han escogido         

dos guías, una de ellas del ministerio de salud pública que es una norma estandarizada               

de salud del Ecuador. Resultados: De los 11 artículos analizados, tres metaanálisis            

recomiendan el uso de dosis bajas de aspirina antes de las 16 semanas de gestación,               

reduce el riesgo de preeclampsia en un 29 %. Conclusiones: todos los estudios             

evidencian que determinar los factores de riesgo entre la semana 11 y 16, motivan el uso                

de dosis bajas de aspirina y la medicina basada en evidencia, recomiendan dosis de              

aspirina de 80 a 100 mg desde la semana 12 a 16 de gestación, aunque también existen                 

estudios que recomiendan dosis de 150 mg hasta la semana 34. 

  

Palabras clave: Aspirina, Preeclampsia, Gestación, Prevención, Factores de riesgo. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3 



ABSTRACT 

  

Introduction: preeclampsia is defined as blood pressure ≥ 140/90 mmHg that occurs            

after week 20 of gestation, with previously normal blood pressures associated with            

proteinuria. The low dose of aspirin is an adjuvant in the prevention of preeclampsia.              

Objective: to demonstrate the benefits of the use of aspirin at low doses, through the               

review of evidence-based medicine and meta-analysis for coadjuvant in the prevention           

of preeclampsia. Material and methods: a systematic research is carried out through            

Google science, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Ultrasound in          

Obstetrics and Gynecology, where they report around 3000 articles in relation to this             

topic and only 35 have been chosen that have been considered as It has scientific               

relevance, 11 of which constitute randomized controlled trials, reviews and          

meta-analysis. In addition, two guidelines have been chosen, one of them from the             

Ministry of Public Health, which is a standardized health standard for Ecuador. Results:             

Of the 11 articles analyzed, three meta-analyzes recommend the use of low doses of              

aspirin before 16 weeks of gestation, reducing the risk of preeclampsia by 29%.             

Conclusions: all studies show that determining risk factors between week 11 and 16,             

motivate the use of low doses of aspirin and evidence-based medicine, recommend            

doses of aspirin of 80 to 100 mg from week 12 to 16 of gestation, although there are                  

also studies that recommend doses of 150 mg until week 34. 

  

Key words: Aspirin, Preeclampsia, Gestation, Prevention, Risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Según la definición del American Congress of Obstetricians and Gynecologists          

(ACOG), la preeclampsia se define como presión arterial ≥ 140/90 mmHg que ocurre             

después de la semana 20 de gestación, con presiones arteriales previamente normales            

asociada con proteinuria (1). 

  

Afecta del 2% a 5% de las mujeres embarazadas en los países desarrollados y hasta 8%                

de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo (2). Los trastornos hipertensivos             

del embarazo representan a nivel mundial el 18% de todas las muertes maternas, con un               

estimado de 62.000 - 77.000 muertes por año (3), la preeclampsia es considerada como              

la tercera causa de muerte materna a nivel mundial y en Ecuador ocupa el cuarto lugar,                

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)(4). 

  

La etiología de la preeclampsia no está claro, aunque se han propuesto varias hipótesis,              

la más aceptada es que la condición se presenta debido a la invasión trofoblástica              

anormal de los vasos uterinos, la intolerancia inmunológica entre los tejidos maternos y             

feto-placentarios, o la activación de las células endoteliales y la disfunción (5). 

  

Las pacientes con sospecha de preeclampsia deberán ser hospitalizadas para confirmar           

el diagnóstico, se recomienda el manejo ambulatorio una vez que se confirma la             

condición materno fetal estable. Es recomendable que la paciente registre diariamente la            

tensión arterial, los movimientos fetales, el peso materno y los resultados de la tira              

reactivas (6). Las intervenciones terapéuticas tienen como objetivo estabilizar la          

situación materna y evitar el desarrollo de complicaciones, de este modo, debe iniciarse             

tratamiento antihipertensivo con labetalol, hidralazina y alfametildopa, según criterio         

individual y comprobación de elevaciones de presión arterial.(7). 

  

Numerosas terapias han sido utilizados para prevenir la preeclampsia, incluyendo dosis           

bajas de aspirina, calcio, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, la             

progesterona, antioxidantes, y medidas generales (2). En la prevención, el uso de calcio             
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y la aspirina en bajas dosis se recomienda y se considera eficaz en la práctica clínica,                

que han demostrado cierto grado de efectividad en ensayos clínicos aleatorizados (8). 

 

La aspirina es el nombre comercial para el ácido acetilsalicílico, es un prototipo de los               

fármacos no esteroides anti-inflamatorios (NSAID), y miembro de la familia de los            

salicilatos (9). Interfiere con la síntesis de prostaglandinas, en donde ejerce su efecto             

anti plaquetario a través de la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa-1 a dosis bajas              

y en dosis elevadas como inhibidor no selectivo de Cox (10). 

  

Se postula que dosis bajas de aspirina inhiben la formación de tromboxano, pero             

mantienen la producción de prostaciclina con un balance positivo hacia la           

vasodilatación. Es por eso que la aspirina podría prevenir la preeclampsia en mujeres             

embarazadas mediante la mejora de la circulación útero-placentaria (11). 

  

En nuestro entorno las mujeres con preeclampsia presentan un alto índice de            

complicaciones y mortalidad materno fetales, me propuse realizar este estudio para           

contribuir a resolver este problema de salud. 

  

Por ende, el objetivo general de mi investigación consiste en demostrar los beneficios             

del uso de aspirina a baja dosis, mediante la revisión de medicina basada en evidencia y                

meta análisis, para coadyuvante en la prevención de la preeclampsia. 
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DESARROLLO 

 

Definición 

La preeclampsia fue definida como una elevación de la presión arterial sistólica ≥ 140              

mmHg, o elevación de la presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg en dos ocasiones, con al                

menos 4 horas de separación, acompañada de proteinuria (4). 

  

Epidemiología 

A nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila entre 2-10% de los embarazos. La              

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de preeclampsia es             

siete veces mayor en los países en desarrollo, que en los desarrollados (2,8% y 0,4% de                

los nacidos vivos respectivamente) (12). 

  

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas han sido asociadas con las               

complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos gestacionales; en Ecuador la          

preeclampsia y eclampsia son las primeras causas de muerte materna desde el año 2006              

al 2014, y representan el 27.53 % de todas las muertes maternas (457 de 1660 ocurridas                

en ese periodo) (13). 

  

En el año 2014 la principal causa de mortalidad materna en el Ecuador recae sobre las                

causas obstétricas directas, ocupando el segundo lugar la eclampsia con 10,84%, y en             

tercer lugar la hipertensión gestacional inducida por el embarazo con proteinuria           

significativa con 7,23% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)            

(14). 

  

Factores de riesgo 

Se han identificado varios factores que representan un mayor riesgo para las mujeres de              

desarrollar preeclampsia durante su embarazo, los más importantes son: un antecedente           

de preeclampsia en embarazos, el embarazo con gestación múltiple, diabetes          

insulinodependiente, la obesidad, la enfermedad renal y la hipertensión; están asociadas           

con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia (15). 
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Etiopatogenia 

Su etiología es desconocida, pero se cree que hay una implantación anormal de la              

placenta que genera un desequilibrio en los mediadores de la inflamación, y en             

consecuencia una disfunción útero-placentaria (11). Se ha demostrado que las          

interacciones entre las variantes genéticas maternas y los genes que codifican HLA-C            

fetal, predisponen a los embarazos a la preeclampsia en personas blancas,           

subsaharianas, africanos y la población china, lo que sugiere un papel de una tolerancia              

inmune deteriorada en la patogénesis de la preeclampsia (16). 

  

Clasificación 

Los estados hipertensivos en el embarazo, se clasifican en: 1) Hipertensión gestacional;            

2) Preeclampsia; 3) Preeclampsia severa; 4) Eclampsia; 5) Hipertensión crónica (17). 

  

1. La hipertensión gestacional: se define como una elevación de la presión           

arterial después de las 20 semanas de gestación sin proteinuria ni hallazgos            

sistémicos (15). 

2. La preeclampsia (PE): es un trastorno hipertensivo del embarazo, definido          

como la aparición de hipertensión arterial y proteinuria a partir de la semana 20              

de gestación. En función de la edad gestacional a la que se instaura, se puede               

diferenciar entre PE precoz (antes de 34 semanas), y PE tardía (a las 34 semanas               

o posteriormente) (7). 

3. Preeclampsia severa: Cifras tensionales mayor o igual 160/110 mmHg y          

síntomas con compromiso de órgano diana. Puede cursar con cefalea, visión           

borrosa, dolor en flanco derecho, vómito, papiledema, Clonus mayor o igual a            

3+, hipersensibilidad hepática, trombocitopenia (plaquetas menores a 150.000        

mm3, elevación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), enzimas hepáticas           

elevadas (ALT o AST) (17). 

4. Eclampsia: Se define como la presencia de convulsiones tónico-clónicas, en una           

paciente con trastorno hipertensivo del embarazo, que no pueden ser explicadas           

por una patología neurológica de base o malformaciones arteriovenosas         

cerebrales (18). 
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5. Hipertensión crónica: La hipertensión crónica se define como la hipertensión          

que existe antes del embarazo, o hipertensión que se desarrolla durante el            

embarazo y no se resuelve a las 12 semanas después del parto (15). La              

hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, hace referencia al        

desarrollo de preeclampsia o eclampsia en una mujer con hipertensión crónica           

preexistente (17). 

 

Diagnóstico: 

Actualmente es posible evaluar el riesgo de una mujer de desarrollar preeclampsia en su              

embarazo, al combinar la historia materna, la presión arterial media (PAM), los niveles             

de marcador bioquímico, y la medición de Doppler de la arteria uterina entre las 11 y 13                 

semanas con 6 días de gestación, es posible predecir el 88.5% de preeclampsia que              

requiere parto antes de las 34 semanas. 46,7% de preeclampsia tardía (19). 

  

CUADRO 1: Factores de riesgo de la preeclampsia 

Factores de alto riesgo Factores de riesgo moderado 

Dislipidemias Intervalo de embarazo mayor a 10 años 

Hipertensión arterial crónica Nuliparidad 

Enfermedad renal crónica Gestación múltiple 

Diabetes mellitus Edad mayor a 40 años 

Antecedentes de preeclampsia Historia familiar de preeclampsia 

Síndrome antifosfolipídico Índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2 

Factores genéticos 

  

Muesca de arteria uterina bilateral 

Raza negra 

AUTOR: Angélica González Romero 
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Una embarazada de alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional,           

es aquella que presenta uno o más factores de alto riesgo o dos o más factores de riesgo                  

moderado (13). 

Se realizó una revisión de la evidencia científica para evaluar la exactitud del Doppler              

de la arteria uterina en el primer trimestre, los hallazgos anormales se clasificaron en              

forma de onda de velocidad de flujo (índice de pulsatilidad ≥ percentil 90); y la               

presencia de (muescas unilateral o bilateral). Es una prueba altamente específica para la             

predicción de la preeclampsia, que permitirá a los médicos identificar a las mujeres en              

riesgo de desarrollar preeclampsia e iniciar medidas preventivas como la aspirina (20). 

  

Pruebas predictoras de preeclampsia: 

Muchas investigaciones se han centrado en los factores angiogénicos, incluidos los           

factores proangiogénicos: factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y factor de           

crecimiento placentario (PlGF) (21). En un estudio de Maynard y colaboradores se            

observó que los niveles séricos de VEGF y PlGF se redujeron en mujeres con              

preeclampsia. Las alteraciones del VEGF, PlGF en la sangre materna y la orina             

preceden a la aparición clínica de preeclampsia varias semanas a meses (13). 

  

Tratamiento: 

El manejo de la preeclampsia depende principalmente de dos factores: grado de            

severidad y edad gestacional (22) 

  

● Preeclampsia leve: 

Si la paciente cursa con preeclampsia leve y su embarazo es menor de 34 semanas, en                

este caso, el manejo es expectante, con monitoreo semanal materno y fetal, se             

recomienda control de tensión arterial dos veces por semana, monitoreo fetal dos veces             

por semana, examen paraclínico semanales, hemograma, perfil renal, proteinuria,         

pruebas función hepática, no se recomienda hospitalización (17). 

  

De éstos, la edad gestacional pareciera ser la de mayor impacto, observándose un mayor              

compromiso fetal y materno a edades gestacionales menores. Existe consenso en que,            

pacientes con preeclampsia sobre las 34 semanas deben interrumpirse por la vía más             
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expedita según condiciones obstétricas. En preeclampsia < 34 semanas ha surgido la            

tendencia de realizar una conducta expectante con el fin de lograr el beneficio de los               

corticoides (maduración pulmonar). (22). 

  

● Preeclampsia severa: 

El tratamiento debe ser multidisciplinario, la terapia antihipertensiva debe iniciarse con           

una presión sistólica ≥ 160 mmHg o una diastólica ≥ 110 mmHg, pueden ser utilizados               

la nifedipina, el labetalol y la hidralazina. Se pueden utilizar 10 mg de nifedipina oral               

cada 30 minutos, con dosis máxima de 50 mg, labetalol 20 mg intravenoso, seguidos de               

40 a 80 mg cada 10 minutos, hasta una dosis máxima de 220 mg, también se puede                 

aplicar una dosis inicial de 5 mg de hidralazina intravenosa, continuando con bolos de 5               

a 10 mg cada 20 minutos, con dosis máxima de 30 mg (6). 

  

Tratamiento profiláctico con evidencia científica: 

No existe un medicamento efectivo para el tratamiento de la preeclampsia; por lo tanto,              

su prevención es muy importante (23). Las intervenciones basadas en la dieta y estilo de               

vida son eficaces en la reducción de la ganancia de peso gestacional con el potencial de                

reducir otros resultados adversos, tales como la preeclampsia (24). 

  

Los estudios de casos y controles en EE. UU. Han sugerido un posible efecto protector               

asociado de la actividad física en el embarazo contra la preeclampsia con probabilidades             

reducidas entre 30% y 80% (25). La obesidad materna está asociada con muchos riesgos              

para el embarazo, las mujeres con un IMC (índice de masa corporal) mayor a 30 kg / m2                  

tuvieron un riesgo significativamente mayor de desarrollar preeclampsia (26). 

  

También se ha demostrado que las dietas a base de carne y productos lácteos bajos en                

grasa, granos enteros, frutas, verduras y pescado desde el segundo trimestre hasta el             

parto es eficaz en la reducción total de colesterol. Un aumento en la ingesta total de la                 

dieta de fibra reduce el nivel de triglicéridos, que a su vez está asociado con una                

reducción en la preeclampsia (24). Actualmente no se recomienda iniciar una           

restricción de la ingesta sódica durante la gestación, ya que la mujer a lo largo del                

embarazo debe acumular unos 900 mEq de sodio (27). 
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Existe evidencia convincente de que la previa y prolongada exposición a antígenos            

paternos puede reducir la probabilidad de preeclampsia. Específicamente, en un análisis           

de una gran población de mujeres nulíparas, Saftlas et al. encontraron que las mujeres              

que habían tenido una embarazo anterior con el mismo padre tenía un 50% menos de               

riesgo de preeclampsia, en comparación con mujeres embarazadas por primera vez (28). 

  

Se ha demostrado que la aspirina en dosis bajas tiene un efecto estadísticamente             

significativo en la prevención de la preeclampsia, al igual que el uso de suplementos de               

calcio en una dosis de 1,5 - 2 g por día a partir de las 20 semanas de gestación (19). Un                     

metaanálisis, publicado por Imdad, Jabeen, Bhutta dio como resultado que la           

administración de suplementos de calcio reduce el riesgo de preeclampsia en un 59% y              

el calcio debe complementarse con todas las mujeres durante el embarazo en los países              

en desarrollo (29). 

  

Otros tratamientos preventivos que se han investigado para la prevención de la            

preeclampsia incluyen el uso de progesterona y antioxidantes como las vitaminas C y E,              

sin embargo, hay pocas pruebas contundentes que respalden su uso en la práctica             

habitual (19). 

  

La dosis baja de ácido acetilsalicílico (ASA) disminuye la producción de tromboxano            

sin reducir la producción de prostaciclina, evitando la vasoconstricción y los problemas            

de coagulación que son la característica de la preeclampsia. La administración de ASA             

es segura tanto para la madre como para el feto (23). 

  

En 1979, Crandon e Isherwood informaron por primera vez que tomar aspirina puede             

prevenir la preeclampsia en mujeres y en 1985, Beaufils y colegas publicaron el primer              

ECA (ensayos controlados aleatorios) que demostró la eficacia de la LDA (dosis bajas             

de aspirina) para prevenir la preeclampsia, el retraso del crecimiento fetal y la muerte              

fetal. Desde entonces, se han publicado más de 55 ECA y 23 revisiones sistemáticas y               

metaanálisis sobre la capacidad de la LDA para prevenir la preeclampsia y las             

complicaciones relacionadas (5). 
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El primer metaanálisis sobre aspirina en 1991 resumió los datos de seis pequeños             

estudios iniciales (394 mujeres), y mostró que el uso de aspirina en el segundo y tercer                

trimestre redujo significativamente el riesgo de hipertensión inducida por el embarazo,           

restricción del crecimiento y cesárea. La hipótesis generada fue probada en ensayos más             

grandes, y a pesar que los grandes estudios individuales no mostraron beneficios            

estadísticamente significativos con el tratamiento con aspirina, el metaanálisis posterior          

continuó mostrando que la aspirina mejoró el resultado del embarazo (30). 

  

La OMS recomienda LDA (75 mg) antes de las 20 semanas de embarazo para mujeres               

con alto riesgo de preeclampsia, el grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU.               

recomienda LDA (81 mg /día) después de 12 semanas en mujeres con alto riesgo de               

preeclampsia, y las pautas nacionales para el manejo de la hipertensión en mujeres             

embarazadas en Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos también recomiendan la             

LDA profiláctica (5). 

   

Aspirina en mujeres con embarazo de alto riesgo: 

El Proyecto multidisciplinario PREDO (Predicción y Prevención de Preeclampsia),         

publicado en el 2012 por Villa, Kajantie y colegas, reclutaron a mujeres con factores de               

riesgo para la preeclampsia y sin factores de riesgo a las 12 a 13 semanas con 6 días de                   

gestación. Las mujeres con muesca bilateral de segundo grado se asignaron al grupo de              

medicamentos, para comenzar con aspirina 100 mg / día o placebo, que se continuaron              

hasta 35 semanas de gestación. En el estudio no hubo un beneficio estadísticamente             

significativo para el efecto de bajas dosis de aspirina para prevenir la preeclampsia (31). 

  

En el 2014, Hamidreza, Elahe and Masoumeh, llevaron a cabo un estudio doble ciego              

controlado con placebo, participaron 80 mujeres que presentaban un factor de alto            

riesgo para la preeclampsia, las mujeres embarazadas con imágenes anormales de           

ultrasonido Doppler de la arteria uterina se dividieron al azar en dos grupos: El grupo 1                

tratados con ASA 80 mg una tableta por día, y el grupo de control que recibieron                

placebo. Hubo una diferencia significativa entre los grupos, de hecho, ASA redujo el             

riesgo de preeclampsia aproximadamente 11 veces (23). 
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En el 2015, Odibo, Goetzinger, et al. publicaron un ensayo aleatorizado de control, un              

total de 1470 mujeres fueron evaluadas, para estimar la eficacia de las dosis bajas de               

aspirina en la prevención de la preeclampsia en mujeres identificadas en el primer             

trimestre como de alto riesgo, recibieron 81 mg de aspirina o placebo de 11 a 13                

semanas con 6 días hasta las 37 semanas o el parto, como resultado la preeclampsia, se                

observó en seis de las 30 mujeres (20%). El estudio tiene poco poder estadístico para               

mostrar una diferencia (32). 

  

Aspirina y preeclampsia según semanas de gestación: 

En el 2015, Ting-ting Xu; Fan Zhou., et al. presentan un metaanálisis que incluyó 29               

ECA, con 21.403 mujeres; informó que la LDA redujo significativamente la incidencia            

de preeclampsia (OR, 0,71, IC 95%, 0,57-0,87). El riesgo de preeclampsia con LDA             

profiláctico iniciado antes de las 16 semanas de gestación fue menor que el riesgo              

cuando se inició el tratamiento después de 16 semanas de gestación, en base a nuestros               

datos combinados, la LDA reduce el riesgo de preeclampsia en pacientes con embarazos             

de alto riesgo en un 29% (5). 

  

Otro estudio de Alcalá y navarro del 2015, realizaron una revisión donde se incluyeron              

solo ensayos controlados aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las         

mujeres asignadas al grupo control recibieron placebo o tratamiento; la dosis diaria de             

aspirina fue de 40 a 160 mg, la seguridad del uso de aspirina durante el segundo y tercer                  

trimestres es conocida, pero no del todo bien establecida en el primer trimestre, por lo               

que sugerimos iniciar el tratamiento entre las 12 y 16 semanas de gestación y se               

propone una dosis de 100 mg/ día sabiendo que es segura y que tendrá efecto (11). 

  

Park y Russo et al, en el 2015 realizaron un análisis retrospectivo, en 3.066 mujeres en 2                 

tipos de corte de observación y de intervención; las mujeres con embarazo de "alto              

riesgo" recibieron información y se les recomendó aspirina (150 mg por la noche) hasta              

la semana 34 de gestación, en los resultados se ha demostró que la combinación de un                

programa que identifica a las mujeres con alto riesgo entre las 11 y 13 semanas de                

gestación, seguido de la administración de aspirina, reduce la prevalencia de PE            

temprana en un 90% (33) 

16 



En el 2016 Roberge, Nicolaides y colegas realizaron una revisión sistemática y de             

metaanálisis, incluyeron 45 ensayos, con 20.909 mujeres, los resultados anunciaron que           

cuando la aspirina se inició ≤16 semanas, hubo una reducción significativa para la             

prevención de la preeclampsia en comparación de cuando la aspirina se inició en > 16               

semanas, hubo una reducción más pequeña de la preeclampsia (riesgo relativo, 0,81;            

intervalo de confianza del 95%; P = 0,04) y no se asoció con una reducción del riesgo                 

para la preeclampsia grave (34). 

  

En el año 2016, la revisión Antiplaquetaria Perinatal de International Studies (PARIS),            

presenta un metaanálisis de los ensayos anti plaquetarios, con 1479 mujeres. Para            

mujeres aleatorizadas antes de las 16 semanas en comparación de aquellas asignadas al             

azar a las 16 semanas o más. No hubo estadísticamente diferencia significativa en el              

efecto del tratamiento entre los 2 subgrupos. Independientemente de si el tratamiento se             

inicia antes o después de 16 semanas de gestación, las mujeres en un mayor riesgo de                

preeclampsia se le debería ofrecer terapia anti plaquetaria (35). 

  

CLASP (Estudio de dosis bajas de aspirina en embarazo), el ensayo de aspirina más              

grande hasta la fecha, que reclutó a 9356 mujeres, tuvo una incidencia de preeclampsia              

de 7.6% en el grupo de control y 6.7% en el grupo de aspirina, con una reducción no                  

significativa del 12% en el riesgo de preeclampsia. La colaboración de PARIS realizó el              

metaanálisis de datos de pacientes individuales (que muestra una reducción significativa           

en el riesgo de preeclampsia del 10% (30). 

  

En el 2016, Roberge, Nicolaides et al, compararon las 2 dosis más estudiadas (60 mg al                

día y 100 mg diarios); la aspirina 100 mg vs 60 mg fue significativamente más eficaz en                 

reducción de PE, los ensayos muestran que 60 mg no tiene impacto significativo en la               

prevalencia de PE, por el contrario, todos estos resultados se asociaron con un reducción              

significativa de la prevalencia cuando se inició 100 mg a las 16 semanas (34). 

  

En el 2017, Rolnik, Wright, et al. realizaron un ensayo multicéntrico, aleatorizado,            

doble ciego, con 1776 mujeres, este estudio comparó aspirina a una dosis de 150 mg por                

día, con placebo que se administró de 11 a 14 semanas de gestación hasta las 36                
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semanas de gestación, en mujeres que tenían un alto riesgo de preeclampsia pretérmino,             

sus resultados muestran que la administración de aspirina en una dosis de 150 mg por               

día; resultó en una incidencia significativamente menor de preeclampsia pretérmino que           

con placebo (36). 

  

La guía actual del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención, recomienda             

que las dosis bajas de aspirina estén reservadas para pacientes de alto riesgo que              

cumplan con los criterios seleccionados. Investigaciones recientes sugieren que, la          

administración de agentes anti plaquetarios a mujeres en riesgo de preeclampsia puede            

conducir a una reducción del 17% de desarrollar preeclampsia (19). 
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CONCLUSIONES 

  

Todos los estudios evidencian que determinar los factores de riesgo entre la semana 11              

y 16, motivan el uso de dosis bajas de aspirina y la medicina basada en evidencia                

recomiendan el uso de LDA en dosis de 80 a 100 mg, desde la semana 12 y 16 aunque                   

también existen estudios que recomiendan dosis de 150 mg hasta la semana 34 de              

gestación. 
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