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Información general
de la revista

General information

La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG) fue fundada en enero de 1950.
Es la publicación periódica oficial de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) (antigua Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología). Su
circulación es trimestral, se publica en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
La publicación está autorizada por Resolución 218 de 1950, del Ministerio de Gobierno.

The Colombian Journal of Obstetrics and Gynecology (Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología - RCOG) came to light in January 1950. It is the official periodic publication
of the Colombian Federation of Obstetrics and Gynecology - FECOLSOG (previously
the Colombian Society of Obstetrics and Gynecology). It is published every quarter in
March, June, September and December, authorized by Resolution 218 of the Ministry
of the Interior.

La RCOG publica artículos de investigación en relación con la salud de la mujer en todos
los momentos de su ciclo de vida, con énfasis en los campos de la ginecología y la obstetricia
y sus diferentes subespecialidades, la salud pública, y aspectos relacionados con género y
violencia. Además, publica artículos de educación médica e historia de la medicina. Se da
prioridad a las investigaciones de interés nacional, regional e iberoamericano.
La RCOG publica: artículos de investigación original que sigan una metodología cuantitativa o cualitativa, artículos de revisión que sigan metodologías repetibles y verificables,
artículos de reflexión, como también estudios de reportes y series de casos. Asimismo,
publica Guías de Práctica Clínica, protocolos de manejo y consensos basados en la
evidencia. La Revista no publicará revisiones de la literatura de tipo narrativo, excepto
si se solicitan de manera puntual.
A fin de ver los detalles para el envío de manuscritos, por favor remitirse a las Indicaciones a los autores.
La RCOG está citada en los siguientes sistemas: Index Medicus/Medline de la National
Library of Medicine, PubMed Central, en SciELO Colombia (Scientific Electronic Library
Online), en el índice de la Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS),
en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas de
Colciencias (Publindex), en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
(Imbiomed), en EBSCO, Scopus y en la Red de Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal (RedAlyC).

about the journal

RCOG features research papers on women’s health at all times of the life cycle,
emphasizing the fields of obstetrics and gynecology and their various subspecialties,
public health, and issues pertaining to gender and violence. It also publishes articles
on medical education and the history of medicine. Priority is accorded to research of
interest in national, regional and Ibero-American areas of influence.
Publications include: original research developed in accordance with quantitative
or qualitative methodology, review articles that follow replicable and verifiable
methodologies, reflection articles, as well as case reports and case series studies. RCOG
also publishes Clinical Practice Guidelines and evidence-based management protocols
and consensus papers. The Journal will not publish narrative literature reviews, except
when specifically required.
For details on how to submit manuscripts, please refer to Instructions to the Authors.
RCOG is cited in the following systems: Index Medicus/Medline of the National Library
of Medicine, PubMed Central, SciELO Colombia (Scientific Electronic Library Online),
LILACS (index of Latin-American Health Sciences Literature), Publindex (Colombian
Colciencias National Index of Science and Technology Series), Imbiomed (Mexican index
of Latin-American Biomedical Journals), EBSCO, Scopus, and RedAlyC (Network of
Scientific Journals of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal.
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Editorial

La Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología ingresa a PubMed Central® (PMC)
Hernando Gaitán-Duarte, MD, MSc1; Carlos Fernando Grillo-Ardila, MD, MSc1;
Jorge Andrés Rubio-Romero, MD MSc1

C

on gran satisfacción compartimos con
nuestros lectores la noticia de que la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología
(RCOG) ha sido aceptada en PubMed Central, el
repositorio de texto completo de literatura de revistas
biomédicas y de ciencias de la vida en la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales
de Salud de los Estados Unidos. De esta manera, la
revista está accesible en texto completo, no solo desde
la página de la Federación Colombiana de Sociedades
De Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), sino
también desde la página de la RCOG y desde PubMed
Central (ver en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
journals/4046/).
Con este logro se completa una de nuestras metas
cuando llegamos a la dirección editorial de la RCOG.
En la actualidad estamos incluidos en la base de datos
Medline, PubMed Central, Directory of Open Acces
journals (DOAJ), Scopus, SciELO y Publindex. De
este modo, somos una de las tres revistas colombianas
de las ciencias de la salud que hacemos parte de las
bases de datos Medline y PubMed Central. Con el ingreso a PubMed central mantenemos los compromisos que adquirimos al ingresar a Medline en términos
de calidad científica, editorial, comportamiento ético
y de integridad científica, acceso abierto y el registro
e identificación de la RCOG (DOI).
Como nuevas metas a lograr en el mediano plazo, quisiéramos incrementar el número de estudios
secundarios, tales como revisiones sistemáticas

1. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG), Bogotá (Colombia).

(de alcance, cualitativas, intervenciones, pruebas
diagnósticas o en reportes de caso), o productos de
transferencia del conocimiento como las guías de
práctica clínica basadas en la evidencia, evaluaciones de tecnología o reportes breves de política en la
RCOG. Invitamos a los residentes de Obstetricia y
Ginecología, a los a los estudiantes de posgrado de
salud pública, salud sexual y reproductiva, y epidemiología, así como a los docentes e investigadores de
las universidades en el país y la región a publicar sus
trabajos en esta modalidad de investigación secundaria, ya que no solo contestan preguntas muy relevantes
para la toma de decisiones clínicas, de cobertura o
de política pública, sino que también permiten tener
resultados en un plazo razonable y con mayor control
en los tiempos que los estudios primarios. Iniciaremos
a corto plazo una serie de capacitaciones presenciales
y virtuales con el apoyo de la universidades que han
tenido experiencia editorial en este tipo de investigaciones. Continuaremos con el apoyo a los autores
de Colombia y la región iberoamericana para ofrecer
manuscritos de la mayor calidad científica y editorial
a nuestros lectores en beneficio de la salud sexual y
reproductiva de nuestras mujeres en su ciclo de vida.
Por otra parte, nos proponemos, a mediano plazo, que todos los estudios publicados se redacten
en español o portugués e inglés, para que nuestros
trabajos sean leídos por los investigadores de otras
regiones del mundo. Debemos recordar que el inglés
es el idioma de la ciencia, por lo tanto, solicitaremos
a los autores que envíen los documentos en su lengua
nativa e inglés.
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Por último, queremos agradecer a los miembros de
las juntas directivas actuales y previas de la FECOLSOG, de la gerencia actual, a los pares evaluadores, a
los miembros de los comités editorial y científico, a
los autores que han confiado en nuestra revista para
publicar sus estudios. Al personal de Biteca, nuestro
aliado editorial, a la Doctora Clara Arteaga, nuestra
experta en temas éticos, por su esfuerzo compromiso
y dedicación.
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Editorial

The Colombian Journal of Obstetrics and
Gynecology Enters Into PubMed Central® (PMC)
Hernando Gaitán-Duarte, MD, MSc1; Carlos Fernando Grillo-Ardila, MD, MSc1;
Jorge Andrés Rubio-Romero, MD MSc1

I

t is with great satisfaction that we share with our
readers the news that the Colombian Journal of
Obstetrics and Gynecology (CJOG) has been
accepted in PubMed Central, the complete text repository of literature of biomedical and life science
journals in the National Library of Medicine of the
National Institutes of Health in the United States.
This way, the journal is available in complete text,
not only from the page of the Colombian Federation
of Obstetrics and Gynecology Societies (FECOLSOG), but also from the CJOG and from PubMed
Central (See at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
journals/4046/).
With this achievement we complete one of our
goals when we arrived at the editorial direction of
the CJOG. Currently we are included in the Medline,
PubMed Central, Directory of Open Access journals
(DOAJ), Scopus, SciELO and Publindex data bases.
Thus, we are one of the three Colombian health
science journals that are part of Medline and PubMed
Central data bases. With the entrance into PubMed
Central we Maintain the commitments we acquired
when entering Medline in terms of scientific quality,
editorial, ethical behavior and scientific integrity,
open access, and registry and identification of the
CJOG (DOI).
As new goals to be achieved in the mid-term, we
would like to increase the number of secondary stu1. Colombian Journal of Obstetrics and Gynecology (CJOG), Bogotá
(Colombia).

dies, such as systematic reviews (Scoping, qualitative
interventions, diagnostic tests, or in case reports), or
knowledge transference products such as evidencebased clinical practice guidelines, technology assessments, or brief policy reviews in the CJOG. We
invite the residents of Obstetrics and Gynecology,
Public Health, sexual and reproductive health, and
epidemiology graduate students, as well as professors
and researchers of universities in the country and
the region to publish their works in this modality of
secondary research, since it not only answers very
relevant questions for clinical, coverage, and public
policy decision making, but it also allows obtaining
results in reasonable terms and with greater control of
times than those of primary studies. In the short term
we will start a set of face-to-face and virtual training
sessions with the support of universities that have had
editorial experience in this type of research. We will
continue with support to authors in Colombia and
the Ibero-American region to offer manuscripts of
the best scientific and editorial quality to our readers
for the benefit of the sexual and reproductive health
of our women during their life cycle.
On the other hand, in the mid-term, we plan to
have all published studies written in Spanish, Portuguese, and English, so that our work can be read by
researchers in other regions of the world. We must
remember that English is the language of science, thus
we will ask the authors to send their documents in
their native tongue and in English too.
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Lastly, we want to thank the members of the current and former FECOLSOG boards of directors, the
current manager, evaluating peers, the members of the
editorial and scientific committees, the authors who
have trusted our journal to publish their studies. To
the staff at Biteca, our editorial ally, to Doctor Clara
Arteaga, our expert in ethical topics, for her effort,
commitment, and dedication.
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Salud sexual y reproductiva de mujeres afrocolombianas
víctimas del conflicto armado en Bojayá, Chocó,
Colombia, 2019. Estudio de métodos mixtos
Sexual and reproductive health of afrocolombian
women victims of the armed conflict in Bojayá, Chocó,
Colombia, 2019. Mixed methods study
Jonathan Alexander Peralta-Jiménez, M. C., Esp.1; Zulma Consuelo UrregoMendoza, M. D., Ph. D2
Recibido: 17 de agosto de 2021/Aceptado: 11 de febrero de 2022

RESUMEN
Objetivos: explorar la salud sexual y reproductiva,
en interfaz con la salud mental, en las mujeres supervivientes de la masacre de Bojayá, considerando
los aspectos físicos y psicológicos involucrados en el
pleno ejercicio de la sexualidad y en la reproducción
a partir del análisis de registros de valoraciones
clínicas recolectados en 2018.
Materiales y métodos: estudio descriptivo mixto,
cuantitativo tipo serie de casos y cualitativo tipo
narrativo de tópicos. En el componente cuantitativo
participaron 44 mujeres supervivientes directas de
un artefacto explosivo; en el componente cualitativo
participaron 10 de ellas, que presentaban disfunción
sexual. El muestreo fue por conveniencia. Las fuentes de información fueron los registros de atención.
Se midieron variables sociodemográficas, antecedentes, ginecobstétricos, síntomas, signos y diagnósticos
de disfunción sexual y de salud mental a partir del
CIE X. Análisis epidemiológico descriptivo y análi*
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sis narrativo cualitativo, en los que se identificaron
temáticas emergentes sobre problemáticas vivenciadas y priorizadas, así como eventos significativos
relacionados.
Resultados: la edad promedio fue 45 años; 54%
presentaba sintomatología ginecológica; 32 %
dificultades para acceder a planificación familiar;
23 % disfunciones sexuales; 13,63 % antecedente
de violencia sexual; y 34 % violencia intrafamiliar;
61,36 % con trastorno de estrés postraumático; el
componente cualitativo evidenció frecuentes vivencias de violencia de pareja, problemas familiares, y
sufrimiento por sintomatología no tratada.
Conclusiones: en mujeres supervivientes del
conflicto armado, deben evaluarse rutinariamente posibles disfunciones sexuales, trastornos
postraumáticos, y antecedentes de poli victimización. Son necesarios nuevos estudios descriptivos y analíticos, explorando estos aspectos y
sus relaciones.
Palabras clave: mujeres; salud sexual; salud reproductiva; salud mental; conflictos armados; grupo de
ascendencia continental africana.

ABSTRACT
Objectives: To explore sexual and reproductive health
and its interface with mental health in women who
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survived the Bojaya massacre, taking into consideration
the physical and psychological aspects involved in the
full expression of sexuality and reproduction, based
on the analysis of clinical assessment records collected
in 2018.
Material and methods: Mixed study. Descriptive
quantitative case series and qualitative narrative study.
The quantitative component included 44 women
who were direct survivors of an explosive device
and the qualitative component that included 10 of
them with sexual dysfunction. Convenient sampling
was used. Healthcare records were the sources of
information. Sociodemographic variables, obstetrical
and gynecological history, sexual dysfunction and
mental health symptoms, signs and diagnoses
based on the ICD X were measured. Descriptive
epidemiological analysis and qualitative narrative
analysis, identifying emerging themes pertaining to
the problems experienced and prioritized, as well as
significant related events.
Results: Mean age was 45 years; 54% had gynecological
symptoms; 32% had difficulty accessing contraception;
23% had sexual dysfunctions; 13.63% had a history of
sexual violence and 34% of domestic violence; 61.63%
had post-traumatic stress disorder. The qualitative
component showed evidence of frequent intimate
partner violence, family issues and distress due to
untreated symptoms.
Conclusions: Routine assessment in women survivors
of armed conflicts must include aspects such as
potential sexual dysfunction, post-traumatic disorders
and a history of polyvictimization. Further descriptive
and analytical studies are needed in order to explore
these aspects and their interrelations.
Keywords: Women; sexual health; reproductive
health; mental health; armed conflicts; continental
African ancestry group.

INTRODUCCIÓN
La salud sexual y reproductiva (SSR) alude al proceso
permanente de consecución de un estado de bienestar
psicológico, físico, social y cultural relacionado con el
ejercicio de la sexualidad, así como con el conjunto

de funciones relativas al sistema reproductivo. En este
sentido, además de la ausencia de disfunción sexual,
y de enfermedades o dolencias reproductivas, implica
la posibilidad de disfrute de los derechos sexuales y
reproductivos (DSR), como base del desarrollo de
la vida plena y de las relaciones personales (1,2). Así,
bajo el constructo de la SSR se abarcan aspectos tales
como: la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos; la opción de procrear o no
según los propios deseos; la posibilidad de acceder a
los servicios de salud para la prevención y atención de
las disfunciones, alteraciones, enfermedades y padecimientos que afectan las esferas sexual y reproductiva,
entre otros (2).
En el mundo se ha podido constatar que los conflictos armados y los posconflictos suelen generar
menoscabo del disfrute de la SSR, especialmente en
las mujeres (3-5). Ello se evidencia de muchas formas,
que incluyen: barreras de acceso a servicios sanitarios básicos; ausencia de servicios de obstetricia, de
programas de prevención en salud para tamización
de enfermedades prevalentes en la mujer, o de acceso
a métodos de control de la fecundidad (6); aumento
de diversos modos de violencia sexual y traumatismos
genitales femeninos concomitantes (7,8); incremento
del riesgo de infecciones de transmisión sexual (9);
instauración de disfunciones sexuales postraumáticas
como resultado de vivencias violentas (10,11); mayores
complicaciones relacionadas con la gestación, y mortalidad materna aumentada (5); exposición a violaciones
de los derechos humanos y los DSR (12).
En cuanto a la salud sexual, ha sido reportado que
las disfunciones sexuales suelen encontrarse en comorbilidad con alteraciones de la salud mental (SM), en
población general (13), y aún más en mujeres expuestas
a confrontaciones armadas (11,14) o a violencia sexual
en el marco del conflicto armado (15,16). Existen
publicaciones internacionales relativas a mujeres militares expuestas a eventos violentos de alta intensidad
en guerras, quienes presentaron disfunciones sexuales
entre un 12,7 y un 62,3 % (11,14), que fueron significativamente más frecuentes entre quienes tenían comorbilidad con un trastorno por estrés postraumático
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respecto a quienes no habían recibido tal diagnóstico
(p = 0,022) (14).
Desde el siglo XIX, Colombia ha afrontado diversas
manifestaciones de conflicto armado interno (CAI),
que persisten hasta la actualidad (17). Siguiendo la
tendencia mundial, también se han descrito afectaciones de la SSR en mujeres colombianas, a partir de su
exposición al conflicto armado (3,12). Se ha descrito incremento de la mortalidad materna en municipios con
alta intensidad del CAI, ubicados en los departamentos
de Antioquia y Caquetá (3, 18). Las mujeres desplazadas
tienen bajo acceso a servicios de control prenatal, donde
el 37 % son controladas prenatalmente por médicos y
7 % por enfermeras, y bajo acceso a conocimientos y
servicios para el control de la fertilidad, pues un 31 %
no usa ningún método de planificación (12).
Se ha descrito que las mujeres han sido afectadas por
violencia sexual de manera importante en el marco de
los CAI. En una encuesta de prevalencia efectuada en
407 municipios colombianos con presencia de conflicto
se describe que un 17,58 % de mujeres habían sufrido
tal victimización (19); por otra parte, la posibilidad de
acceso a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo o anticoncepción de emergencia ante
violencia sexual es escasa en territorios priorizados para
la paz en tiempos de posconflicto (20).
Aunque se han desarrollado investigaciones en
Colombia sobre los efectos psicosociales de la violencia
sexual en mujeres en el marco del CAI (21), y otras
sobre disfunciones sexuales en población general, sin
tomar en cuenta la exposición a la violencia por el
conflicto armado (22), no fueron identificados estudios
que abordaran centralmente el asunto de la funcionalidad sexual y sus correlatos de SM en supervivientes
de violencias dentro del conflicto, como sí han sido
llevados a cabo en otros países (15).
La Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia
2015 (ENSM 2015) no evaluó alteraciones del funcionamiento sexual en víctimas de violencia sexual en el
conflicto armado, de desplazamiento forzado ni de masacres, aunque las disfunciones sexuales son trastornos
reconocidos en los manuales nosológicos psiquiátricos;
no obstante, exploró la salud mental de las personas
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víctimas del conflicto armado interno (CAI) con base
en una muestra representativa de todo el país, y analizó
la frecuencia de presentación de cuadros que cuentan
entre sus síntomas probables la disfunción sexual,
tales como posible estrés postraumático, depresión o
ansiedad, identificados respectivamente en en el 3, 11
y 9% de los desplazados forzosos colombianos (23,24).
Algunos estudios han evidenciado que, tanto en Colombia como en otros países, en poblaciones afectadas
por el conflicto armado, existe una mayor frecuencia
de violencia intrafamiliar, sexual y de pareja respecto
a la población en general (5,8,25,26), junto con una
tendencia a la desvalorización del género femenino, en
el marco de vínculos familiares erosionados, que afecta
la expresión sexual de las mujeres (13). Sin embargo,
la ENSM 2015 declaró que en su mayoría (74,8 %) las
personas desplazadas colombianas no afrontan disfuncionalidad familiar (23).
El departamento del Chocó se ubica en el noroeste
de Colombia, posee costas en el océano Pacífico y el
mar Caribe, y tiene frontera con Panamá (27). Desde
épocas coloniales ha sido integrado a la economía
nacional y mundial mediante lógicas extractivistas
de materias primas, por su riqueza mineral y vegetal
(28,29); sin embargo, el 79,2 % de los hogares chocoanos padece al menos una carencia básica, el 58,7 %
de habitantes es monetariamente pobre, y el 32,7 %
está en pobreza extrema (30). Es un departamento
fuertemente afectado por el conflicto armado interno
desde hace décadas (31).
Allí se encuentra el municipio de Bojayá. Este
municipio tiene 3.693 km2 y se caracteriza por su
ruralidad (32), se ubica en la región del medio Atrato,
entre selvas, ciénagas y algunas montañas (33); cuenta
11.933 habitantes (91 % rurales; 48,7 % mujeres), entre
ellos 50,26 % afrocolombianos y 43,71 % indígenas
(32,34); su cabecera municipal es Nueva Bellavista,
que dista 228 km de la ciudad de Quibdó, capital del
Chocó; la única vía de acceso es fluvial, a través de
511,6 km navegables compuestos por el río Atrato y
sus afluentes (32,33).
En el año 2002, el antiguo poblado de Bellavista
afrontó la masacre de 119 personas afrodescendientes
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refugiadas dentro de la iglesia del pueblo, cuando un
artefacto explosivo improvisado (AEI) empleado en
medio de confrontaciones entre guerrilleros y paramilitares impactó en el techo de la edificación (28). Aunque
las cifras varían entre fuentes, se estima que además
de quienes murieron, sobrevivieron 157 personas (51
mujeres, 24 hombres, 82 personas sin registrar dato de
sexo) de las cuales quedaron heridas 115; a la vez, se
generó el desplazamiento forzado de 889 familias de la
región (35,36), incluidas 5.771 personas que partieron
hacia Quibdó (37). Alrededor del 60 % han retornado
al poblado reconstruido como Nueva Bellavista o a
zonas rurales de Bojayá, pero unas 72 familias continúan desplazadas en Quibdó (37), e incluso en otras
regiones del país (36).
En ese contexto, solamente fue identificado un
estudio efectuado con población de Bojayá sobre SSR,
pero no se enfocaba en mujeres supervivientes directas
de la masacre de 2002, sino en formación sobre DSR
para jóvenes de población general habitantes en Bojayá y
Quibdó (38). El único estudio identificado realizado en
supervivientes de Bojayá con perspectiva de diagnóstico
de trastornos mentales, que data de 2005, mostró frecuentes síntomas de ansiedad y trastornos del estado de
ánimo entre bojayaceños hombres y mujeres, pero no
exploró su posible relación con disfunciones sexuales;
allí se reportó un 37 % de personas con trastorno de
estrés postraumático, sin distinguir por sexo, especialmente frecuente entre supervivientes de la masacre que
retornaron a Bojayá (39).
Este artículo se propuso explorar la SSR, en interfaz
con la SM, en las mujeres supervivientes de la masacre
de Bojayá, considerando los aspectos físicos y psicológicos involucrados en el pleno ejercicio de la sexualidad
y en la reproducción (1,2,40), a partir del análisis de
registros de valoraciones clínicas recolectados en 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. Estudio mixto, con componentes
cuantitativo y cualitativo concurrentes y retrospectivos,
estatus dominante cuantitativo (41). El componente
cuantitativo se desarrolló desde un diseño observacional y descriptivo, serie de casos (42), identificando las

características generales más relevantes del conjunto de
las participantes en torno a los asuntos de salud abordados. El componente cualitativo consistió en un diseño
narrativo de tópicos (43), orientado a profundizar aspectos psicológicos de interés en relación con la salud
sexual, dentro de un subgrupo de las participantes. El
empleo de un abordaje mixto se justificó por cuanto era
necesario no solamente describir en las participantes,
desde la generalidad, las características de SSR, los
síntomas y diagnósticos de SM, sino que se requería
profundizar, desde la singularidad, en aspectos relativos
a ciertas manifestaciones de salud sexual y psicológicas
de algunas participantes con disfunciones sexuales,
que no lograrían ser suficientemente descritas desde
aproximaciones cuantitativas como la elegida; a partir
de esto fue posible ahondar en la caracterización de un
fenómeno poco estudiado, como son las disfunciones
sexuales en mujeres supervivientes de conflictos armados en correlación con su estado psicológico.
El grupo de investigación en Violencia y Salud,
adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, durante 2018-2019 trabajo con
las personas supervivientes de la masacre, a solicitud
del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá
(CDVB), una instancia organizativa comunitaria, con
el fin de construir un diagnóstico de la situación en
salud, mediante actividades de extensión solidaria en
el Laboratorio de Salud Rural e Intercultural Comunidad de Bojayá, Fase I (LSRB), cuyo reporte global no
abordó la SSR de las mujeres (44). Los registros de tales
valoraciones fueron tomados como base para ampliar
dicho aspecto en este estudio. En 2019 se mostraron
resultados preliminares sobre síntomas presentes en
esta misma población (frecuencia de mujeres con flujo vaginal, hemorragia uterina anormal, menopausia
y gestaciones en curso), a manera de póster (45). Se
siguieron los lineamientos para el reporte de estudios
de métodos mixtos (en inglés Good Reporting of a
Mixed Methods Study - GRAMMS) (46).
Componente cuantitativo. Como criterios de inclusión
se tomaron en cuenta: ser supervivientes directas del
AEI utilizado en la masacre de Bojayá; considerar que
requerían una valoración de SSR y no haber recibido
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una valoración de este tipo desde el ataque a la población; habitar en los cascos urbanos de Quibdó y Nueva
Bellavista, o en áreas rurales cercanas. Como criterio de
exclusión se tuvo no aceptar la participación voluntaria.
Componente cualitativo. Participaron 10 mujeres,
que se constituyeron en una submuestra a partir del
total de participantes en el componente cuantitativo.
Como criterio de inclusión, se consideró haber sido
diagnosticadas con una disfunción sexual mediante
evaluación clínica del ginecobstetra, según criterios
de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10
Edición (CIE-10).
Procedimiento. El estudio se basó en los registros
de un conjunto de actividades de extensión solidaria
universitaria tendentes a elaborar un diagnóstico de
situación de salud (44), desarrolladas en la ciudad
de Quibdó y el poblado de Nueva Bellavista, Chocó,
durante el último trimestre de 2018 que fueron remitidas por el CDVB al proyecto. Todas las participantes
otorgaron consentimiento informado escrito para que
se les realizaran valoraciones por SSR y SM, y para
que los registros resultantes pudieran ser utilizados
posteriormente como base en la elaboración de proyectos y productos académicos. Se les informó que su
participación era voluntaria, y que no tendrían ningún
problema por negarse a participar o retirarse en cualquier momento.
Cada componente de valoración tuvo una duración de entre 40 y 120 minutos por área, por persona
evaluada. Se emplearon los criterios diagnósticos de la
CIE-10 para establecer diagnósticos clínicos resultantes
de la valoración en SSR y en SM (47); las valoraciones
se realizaron en instalaciones clínicas de primer nivel
y comunitarias adaptadas para la clínica, que fueron
facilitadas solidariamente para la ocasión mediante
acciones de coordinación interinstitucional.
Todas las participantes recibieron educación individual en salud por el médico ginecobstetra, consistente
en asesoramiento sobre métodos de planificación
familiar y programas de tamización para cáncer
cérvico-uterino.
Además, a todas se les ofreció una intervención
terapéutica de sesión única (ITSU) a cargo de dos
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profesionales en salud mental (psiquiatra y psicóloga),
con entrenamiento y experiencia en su aplicación con
víctimas del conflicto armado. La ITSU es una modalidad psicoterapéutica especializada, para ser empleada
en contextos clínicos, donde es de esperar que los consultantes no regresen a una segunda consulta (48); ha
sido adoptada por organizaciones de ayuda humanitaria
en salud, como opción para ofrecer a las personas en
contextos de conflicto armado, en donde no es posible
garantizar una atención terapéutica convencional de
varias sesiones a cargo de un mismo psicoterapeuta (49).
El registro se llevó a cabo en formatos prediseñados,
elaborados por consenso de expertos, que contenían
campos abiertos y cerrados para anotar los datos;
luego fueron guardados en formato de historia clínica
de evaluación (50). Posteriormente, los datos fueron
almacenados en una tabla de Excel especialmente
diseñada para este estudio.
Los resultados preliminares colectivos fueron
devueltos a representantes de la comunidad en presentación pública, durante la cual se recibieron retroalimentaciones; también se envió un informe escrito a
cada participante con sus resultados individuales.
En el componente cuantitativo, la valoración en SSR fue
efectuada por el primer autor de este artículo, médico
con formación de posgrado en ginecología y obstetricia,
quien en el momento del estudio se desempeñaba como
joven investigador.
Desde el área de SM, la valoración incluida en
el componente cuantitativo fue realizada por una
médica psiquiatra con maestría en psicología clínica
de la familia y doctorado en salud pública, quien se
desempeñaba como docente universitaria, y es segunda
autora de este artículo; a estos se unió una psicóloga
con especialización en intervención sistémica de la
familia, dedicada a la consultoría clínica y psicoterapia
de personas supervivientes de violencia sociopolítica.
Las dos profesionales de SM participantes contaban
cada una con más de diez años de experiencia en
atención integral en salud para víctimas de violencias,
así como en trabajo humanitario con víctimas del
conflicto armado.

16

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 73 No. 1 • 2022

En el componente cualitativo se decidió no hacer
grabación de las entrevistas porque esta práctica se
desaconseja durante la atención de personas que
presentan malestar psicológico o posibles trastornos
mentales (50-53), además de ser una práctica potencialmente insegura para víctimas y equipos de trabajo
en contextos de conflicto armado abierto.
La información se registró manualmente utilizando
la técnica de registro diferido (50), incluyendo la transcripción literal de narrativas ofrecidas por las mujeres,
También fueron tomadas notas de campo por parte
de las dos profesionales en salud mental.
Variables. En el componente cuantitativo se tomaron
en cuenta para SSR: datos sociodemográficos (sitio
de residencia, pertenencia étnica, edad, escolaridad,
estado civil), edad de inicio de vida sexual, presencia
de infertilidad primaria (definida como ausencia de
embarazos después de más de un año de relaciones
sexuales sin protección, sin hijos previos) o secundaria
(igual que la anterior, aunque con hijos previos), aplicación de métodos de planificación familiar, paridad,
estado gestacional y edad gestacional, menopausia, dificultades de acceso a servicios de salud (planificación
familiar, especializados en ginecología y obstetricia, o
de salud pública en SSR), disfunciones sexuales activas
(dispareunia, anorgasmia, disminución del deseo sexual, otros), síntomas y diagnósticos en SSR (flujo vaginal, alteraciones mamarias, sangrado uterino anormal
y otros). Respecto a la SM se incluyó la evaluación de
estructura y funcionalidad familiar; queja o problema
principal y su duración; recuento y categorización de
síntomas; acontecimientos significativos precipitantes
y atenuantes; exposición a violencias sexual e intrafamiliar u otros tipos de violencia y diagnóstico clínico
en SM (trastorno por estrés postraumático, trastorno
depresivo y otros).
La ITSU que dio lugar al componente cualitativo abordó: preocupaciones de la consultante; miembros de la
familia significativos para la comprensión del caso; evolución y repercusiones del problema o queja principal;
problemas vivenciados y priorizados (a partir de signos
y síntomas psiquiátricos y psicológicos, pareja, familia
y conflicto armado); mecanismos de afrontamiento;

expresiones de resiliencia y acontecimientos vitales
significativos relacionados (se utilizaron las siguientes
categorías temáticas deductivas: violencias sufridas en
el conflicto armado, violencias basadas en género e
intrafamiliares, pérdidas y separaciones, condiciones
médicas, y otras categorías inductivas emergentes);
estrategias específicas de intervención utilizadas en
cada caso; concertación de un plan de acción con la
consultante; cierre y canalización a servicios de salud,
si fuese requerido.
Análisis estadístico. Los resultados de cada componente se presentan consecutivamente. Respecto al primero,
se presenta mediante estadística descriptiva, calculando
frecuencias, rangos, promedios y proporciones. Este
fue procesado en Epi Info 7.01.
En el componente cualitativo, siguiendo un procesamiento manual según los parámetros del análisis
narrativo descrito por Bolívar (54,55), un codificador
realizó el proceso de lectura y relectura de los registros
de información, organizándola dentro de matrices
estructuradas en Excel, partiendo de las categorías
temáticas deductivas preestablecidas, e incorporando
las categorías emergentes inductivas que se detectaran.
Se empleó triangulación de métodos, observadores y
fuentes de información. Dado el modo de integración
de métodos utilizado, el análisis cualitativo solamente
se llevó a cabo respecto a las mujeres participantes
que obtuvieran diagnóstico clínico de disfunciones
sexuales, por lo cual no se tomó en cuenta el criterio
de saturación de categorías de análisis para definir el
número de las incluidas para este componente.
Aspectos éticos. Se obtuvo aprobación por el Comité
de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, mediante Acta 017-196 del 12
de septiembre de 2019; se trató de una investigación
sin riesgo según la normativa colombiana (56). También
se obtuvo aval comunitario tanto para el proyecto de
investigación como para las actividades de extensión
solidaria que le sirvieron de base.
Dado que se trataba de población sujeta a especial
protección por su condición de víctimas del conflicto
armado, para minimizar la posibilidad de revictimización se tomó en cuenta que los encargados de la toma
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de información analizada fueran profesionales idóneos
para el trabajo con personas víctimas del conflicto armado. Para proteger el anonimato de las participantes,
todos los formatos de registro fueron anonimizados e
identificados con un código alfanumérico, cuya clave
solo conocían los investigadores principales, el cual se
conservó durante todo el proceso de recolección, procesamiento y análisis de información para este estudio.
En cuanto a los riesgos del equipo de investigación
en el momento de producción de los registros aquí anaElegibles desde el registro disponible
de supervivientes de la masacre de
Bojayá, 2002
51 mujeres
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lizados, dado por el trabajo de campo en una zona con
conflicto armado activo, se minimizaron siguiendo los
protocolos descritos por la Resolución 006 de 2010 del
Consejo de Bienestar Universitario de la Universidad
Nacional de Colombia (UN).

RESULTADOS
La figura 1 presenta el flujograma de registros incluidos en los componentes cuantitativo y cualitativo del
estudio.

No direccionadas al proyecto
7 mujeres

Direccionadas al proyecto
44 mujeres

Cumplieron criterios de inclusión sin
criterios de exclusión
44 mujeres

Realizaron valoración por salud sexual
y reproductiva, y salud mental
44 mujeres

Sin disfunción sexual
por clínica
34 mujeres

Con disfunción sexual
por clínica
10 mujeres

Recibieron ITSU por
salud mental
34 mujeres

Recibieron ITSU por
salud mental
10 mujeres

44 registros de valoración
SSR y SM incluidos para
componente cuantitativo

10 registros de ITSU incluidos
para componente cualitativo

Figura 1. Flujograma de registros incluidos en los componentes cuantitativo y cualitativo, estudio de salud
sexual y reproductiva en mujeres supervivientes de una masacre, Bojayá, Colombia, 2018.
Fuente: elaboración propia.
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Componente cuantitativo
Caracterización sociodemográfica: las 44 participantes cuyos
registros se analizaron eran colombianas afrodescendientes; con edad promedio de 45 años, rango entre 16 y
75 años. La escolaridad predominante (20 %) fue bachi-

llerato incompleto, y 7 mujeres (16 %) eran analfabetas
(tabla 1). De las participantes, 18 (41 %) se encontraban
en Quibdó y 26 (59 %) en Nueva Bellavista. La mayoría
mantenía algún tipo de relación de pareja, con mayor
frecuencia de unión libre (22 mujeres [52 %]).

Tabla 1.
Características sociodemográficas de las mujeres afrocolombianas
supervivientes de una masacre en el conflicto armado, Bojayá,
Colombia, 2018
TOTAL
VARIABLE
VALOR
n
%
Rango de edad
16-26 años
4
9
27-36 años
9
21
37-46 años
12
27
47-56 años
9
20
57-66 años
7
16
67-76 años
3
7
Escolaridad
Analfabeta
7
16
Primaria incompleta
7
16
Primaria completa
3
7
Secundaria incompleta
9
20
Secundaria completa
7
16
Tecnología incompleta
1
2
Tecnología completa
6
13
Universitario incompleto
2
5
Universitario completo
2
5
Estado civil
Soltera
18
41
Unión libre
23
52
Separada
1
2
Viuda
2
5
n = 44.

Fuente: elaboración propia.

Salud reproductiva: la mediana de hijos fue 4; con número máximo de 11 hijos, correspondiente a 2 mujeres
(5 %), y un total de 4 mujeres sin hijos (9 %); 12 mujeres
se encontraban en estado posmenopáusico (27 %). El
30 % de las mujeres (n = 13/44) planificaban; la mayor
parte de las mujeres en edad fértil no utilizaba ningún
método anticonceptivo (19 mujeres). Los métodos
más frecuentes fueron la esterilización quirúrgica (seis
mujeres), implante subdérmico o inyección mensual

combinada (dos mujeres, respectivamente); seguidos
por anticonceptivos orales combinados, dispositivo
intrauterino o métodos de barrera (una mujer en cada
caso). El 32 % de mujeres en etapa fértil referían dificultades de acceso a planificación familiar.
Al momento de la valoración, 24 mujeres (55 %)
presentaban, por clínica, sintomatología ginecológica
que requería estudio o tratamiento. La mayoría tenía
algún tipo de flujo vaginal (20,5 %; n = 9/44); seguidas
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por mujeres con mastalgia asociada a algún otro signo,
como presencia de masas en mama o producción de
secreción a través de pezón (9 %); o manifestaban
sangrados uterinos anormales, por clínica (23 %;
n = 10/44). Un 2 % refirió infertilidad secundaria.
El 14 % de las mujeres que requería acceso a servicios
médicos especializados para patologías ginecológicas,
no disponía de él; se encontró una mujer gestante, con
20 semanas, sin ningún control prenatal ni acceso a
servicios de tamización materno-perinatal.
Alteraciones en la salud sexual y sus correlatos psicológicos: la
edad promedio de inicio de la vida sexual fue a los 16,7
años; siete iniciaron relaciones sexuales a los 14 años,
y ninguna antes de esa edad. Un 13,63 % (n = 6/44)
refirió haber sufrido en la vida algún tipo de violencia
sexual y 34 % (n = 15/44) alguna modalidad de violencia intrafamiliar.
Desde una perspectiva de SM, 61,36 % (n = 27/44)
recibieron un diagnóstico principal de trastorno por
estrés postraumático (TEPT); el 16 % (n = 7/44) no
tenía sintomatología de salud mental que ameritara
diagnóstico clínico; 13,64 % (n = 6/44) se diagnosticó con trastornos depresivos (TD); y 9 % (n = 4/44)
recibió otros diagnósticos: trastorno por estrés agudo
(n = 1/44), psicosis no orgánica sin especificación
(n = 1/44), trastornos del desarrollo psicológico (n
=1 /44), y otras reacciones al estrés grave (n = 1/44).
Durante la valoración por SSR se identificó un
23 % (n = 10/44) con disfunciones sexuales (7 con
falta de deseo sexual y 3 con dispareunia). Entre esas
10 mujeres, en la valoración por SM siete recibieron un
diagnóstico de TEPT, dos de TD, y una no ameritaba
un diagnóstico de salud mental adicional, por ausencia
de otros síntomas activos.

Componente cualitativo
En torno a los problemas vivenciados por las consultantes, la categoría temática predominante en las
narrativas proporcionadas correspondió a la presencia
de signos y síntomas psiquiátricos y psicológicos no
manejados, adicionales a la disfunción sexual.
La mujer 1 refirió: "Tengo sensación de tristeza,
llanto y desesperanza al recordar la masacre porque
allí perdí mucha gente querida".

19

La mujer 4 dijo: "En la masacre murieron mis padres,
desde entonces tengo muchos nervios, me dan ataques,
angustia, palpitaciones".
En efecto, tales síntomas y signos estuvieron con
frecuencia relacionados con situaciones de duelo no
resuelto, resultantes de la pérdida de familiares y amigos
durante la masacre de 2002, e incluso en otros eventos
violentos del conflicto armado.
El segundo lugar fue ocupado por los problemas
familiares y de pareja. No obstante, en muchas ocasiones, los problemas familiares y de pareja eran percibidos por las mujeres como producto de una causalidad
circular respecto a sus signos y síntomas psiquiátricos
y psicológicos.
La mujer 6 refirió síntomas depresivos relacionados
con su posibilidad truncada de ejercer el rol maternal
debido a secuelas físicas de la masacre: "Yo quedé mal,
me siento culpable, estuve mucho tiempo en proceso
de recuperación".
La mujer 2 comentó problemas relacionales con su
pareja y otros familiares: "Me siento triste e inconforme
por como mi pareja y mi hermana tratan de sobreprotegerme y controlarme, asumiendo que no soy capaz de
encargarme de mi vida".
Cuatro de ellas especificaron que sus problemas
familiares y de pareja hacían referencia a algún tipo de
violencia intrafamiliar. La mujer 3 indicó que sufría violencia psicológica ejercida por su pareja: "Muchas peleas,
me siento subestimada por él". Finalmente, la mujer
5 indicó sufrir constantes violaciones de sus derechos
humanos básicos en general, y sexuales en particular,
de parte de su marido: "Mi esposo era bien, luego me
pordebajeaba, me ha sido infiel muchas veces".
Al abordar los acontecimientos vitales significativos
que las participantes relacionaban con los problemas
vivenciados, se encontró que todas habían pasado por
procesos de victimización múltiples en el marco del conflicto armado, además de la supervivencia a la masacre
de Bojayá y los combates que la rodearon. En general,
no habían sido víctimas de violencia sexual, con una
sola excepción.
En cambio, habían sido testigos de violencias ejercidas hacia otras personas, y habían sufrido estigmatización constante por su condición de víctimas del conflicto
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armado, por ejemplo, barreras para el acceso a servicios
de salud en calidad de personas desplazadas, ausencia
de reconocimiento de cómo habían sido afectadas por
el conflicto, o desconfianza por parte de los residentes
de los lugares donde llegan desplazadas.
La mujer 7 manifestó: "En el 2014 se enfrentaron
los urabeños y los gaitanistas, y una bala me hirió en el
costado izquierdo... No me han sacado la bala, y la gente
me dice que me puedo morir por eso".
Las preocupaciones por las condiciones médicas
activas fueron frecuentes entre las participantes, hablando de lesiones físicas resultantes de la masacre, de
lesiones posteriores en el marco del conflicto armado,
o de condiciones médicas generales desatendidas. Tales
condiciones médicas, en ocasiones, se recrudecían en
relación con las condiciones de salud mental que también presentaban las mujeres.
La mujer 10 manifestó: "Tengo muchos nervios...
angustia, pánico, palpitaciones, y con eso se me sube la
presión... los ruidos fuertes me asustan; me preocupa
que vaya a morir ".

Algunas mujeres con serias lesiones físicas ocurridas
durante la masacre refirieron también alteraciones en su
imagen corporal y en su proyecto de vida. Una categoría
emergente, no mencionada por muchas, pero relacionada con lo anterior, tuvo que ver con las posibilidades de
acceso oportuno y adecuado a servicios de salud mental,
para afrontar las problemáticas vivenciadas.
Se presentaron dos casos extremos, el de la mujer
8 quien jamás había recibido atención psicológica o
psiquiátrica posterior a la masacre, donde sufrió graves
secuelas físicas pobremente atendidas hasta la fecha, y
quien se encontraba muy sintomática desde una perspectiva de salud mental, mencionando “me siento triste,
aguantada, acomplejada, por lo de mi ojo... siento rabia
por lo de mi ojo”. De otro lado, la mujer 9 refirió que
luego de la masacre, en la cual no sufrió secuelas físicas
mayores, “no dormía, sentía mucho miedo", pero que
empezó a recibir pronto apoyo psicológico, el cual continuó hasta lograr que dichos síntomas se controlaran
totalmente, con bienestar actual, pese a sus síntomas
activos de disfunción sexual. Los resultados generales
de este componente están compilados en la tabla 2.

Tabla 2.
Análisis temático componente cualitativo salud mental. Vivencias de mujeres con disfunción sexual
supervivientes de una masacre, Bojayá, Colombia, 2018.
Ejes temáticos
explorados
Problemas vivenciados
por las consultantes

Categorías de análisis
temático

Síntesis de hallazgos
(en orden decreciente de frecuencia en la mención)

Sobresalto exagerado con ruidos fuertes, tristeza, recuerdos
recurrentes de la masacre, dificultades para conciliar o mantener el sueño, desconcentración, entumecimiento emocional,
Signos y síntomas
evitación (de iglesias, de conversaciones sobre la masacre),
psiquiátricos y
"pensadera" y preocupaciones, nerviosismo o miedo frecuentes,
psicológicos, adicionales a
"olvidadiza" o “sin memoria”, pánico, culpa, rabia, agotamiendisfunción sexual
to, aburrimiento, angustia, falta de esperanza, inseguridad o
sentirse "acomplejada". Solo una de las consultantes refirió
ausencia de síntomas.
Pareja

Violencia de pareja, en especial de tipo psicológico; consumo
de alcohol o infidelidades de la pareja; deseo o concreción de
separación conyugal.

Familia

Alteraciones de la estructura y funcionalidad familiar; temores sobre el futuro de los hijos y por la transmisión transgeneracional del trauma; consumo de alcohol por la pareja con
violencia hacia otros miembros de la familia.
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Problemas priorizados
por las consultantes

Acontecimientos
vitales significativos
relacionados con los
problemas vivenciados
que se mencionaron
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Conflicto armado

Preocupaciones resultantes de la exposición al conflicto: por
signos y síntomas activos en salud mental, o por ruptura de sus
proyectos de vida; duelos no resueltos por familiares asesinados
o desaparecidos; por la salud física; pérdida de la funcionalidad
laboral resultante.

Otras categorías
emergentes

Imposibilidad para elaborar sus duelos correctamente, por
ausencia de identificación o desaparición de cadáveres de familiares muertos en la masacre; alteraciones de la imagen corporal
por secuelas físicas del AEI; cambio en sus rutinas saludables
o problemas relacionales con red extensa.

Signos y síntomas

Postraumático o depresivo.

Familia y pareja

Disfuncionalidad en sus relaciones.

Experiencia de sobrevivir a una masacre con un AEI; experiencia de exposición al combate ocurrido en torno a la masacre,
desplazamiento forzado; en tres de ellas, retorno a Bojayá.
Violencias sufridas en el
Estigmatización y marginalización por su condición de víctimas
conflicto armado
del conflicto armado; testimonio de victimizaciones a otras
personas; revictimización posterior con arma de fuego y otras
lesiones personales sufridas en eventos distintos a la masacre.
Exposición a violencia de pareja y a otra violencia física inViolencias basadas en trafamiliar. Violencia sexual solo fue referida por una de las
género e intrafamiliares diez participantes, en sus modalidades extra e intrafamiliar,
en distintas ocasiones.
Múltiples duelos y pérdidas: de las propiedades e ingresos
Pérdidas y separaciones familiares; asesinato o desaparición de familiares; muerte de
familiares por accidentes o causas naturales.

Condiciones médicas

Quejas somáticas frecuentes: síndromes dolorosos crónicos en
múltiples localizaciones, lesiones físicas traumáticas desatendidas relacionadas con el conflicto armado (proyectil incrustado,
pérdida de órgano de los sentidos, otras lesiones físicas incapacitantes), y enfermedades crónicas desatendidas (epilepsia,
cefalea migrañosa, hipertensión arterial).

Otras categorías
emergentes

Atención psicológica. Abordada por dos participantes que representaban casos extremos: una que recibió apoyo psicológico
suficiente y continuado desde el momento de la masacre, y que
manifestó haber superado todos sus síntomas, excepto la disfunción sexual; otra que refirió no haber recibido nunca antes
algún tipo de apoyo psicológico, con importante sintomatología
postraumática y depresiva.

n = 10 participantes

Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN
Este estudio encontró que más de la mitad de las
participantes evidenciaban problemáticas en su SSR;
las más frecuentes fueron las disfunciones sexuales
y la hemorragia uterina disfuncional (23 % respectivamente), seguidos por el síndrome de flujo vaginal
(20,5 %); junto con frecuentes antecedentes y vivencias
de violencia, así como trastornos mentales de tipo depresivo y postraumático. Las participantes afrontaban
dificultades de acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva, que se asemejan a las barreras de acceso
a la salud reportadas por otros estudios para todas
las personas supervivientes del conflicto en la misma
región (27), otros pobladores de la zona (57).
En cuanto a problemáticas de SM, aunque la ENSM
2015 afirma que en población desplazada colombiana
no suele existir disfunción familiar, los resultados
obtenidos en Bojayá mostraron un 34 % de violencia
intrafamiliar de diversa índole que afecta a las mujeres
participantes. Respecto a trastornos de la salud mental
diagnosticados, si bien la proporción de 13,64 % de
mujeres con TD encontrada en la serie que presentamos es cercana a la obtenida con población general
desplazada forzosamente de Colombia, el 61,36 % de
TEPT hallado en el conjunto de las participantes es
muy superior a las cifras reportadas previamente tanto
en la población de Bojayá como en población general
colombiana (23,24,39).
Una revisión de alcance sobre estudios realizados
en mujeres africanas víctimas de desplazamiento forzado interno muestra también elevadas proporciones
de TEPT (entre 60 y 72 %) (25). Otros estudios
efectuados en zonas fuertemente afectadas por el CAI
colombiano, similares a Bojayá, también contrastan
los promedios nacionales reportados para ansiedad y
depresión en personas desplazadas por la ENSM 2015
(16,5 y 5,7 % respectivamente), e informan cifras mucho más altas en esos trastornos, evaluados mediante
iguales métodos; así, entre desplazados del departamento del Meta, dichos estudios mostraron posibles
trastornos ansiosos en 21,4 % y depresivos en 12,4 %,
sin indagar por trastornos del funcionamiento sexual
relacionados (24).

Nuestros hallazgos en disfuncionalidad sexual
(23%), están en el rango de algunos reportes internacionales relativos a mujeres militares veteranas de guerra
de otros estudios internacionales (que informan entre
12,7 y 62,3 %) (11,14). No se encontraron publicaciones
nacionales o internacionales enfocadas en disfunciones
sexuales de mujeres civiles supervivientes de conflictos
armados sin antecedentes de violencia sexual y expuestas a situaciones de combate o AEI, aunque sí se
hallaron algunas investigaciones cualitativas efectuadas
en civiles sobrevivientes de violencia sexual utilizada
como arma de guerra (15).
En la serie que presentamos, 9 de cada 10 mujeres
afectadas por algún tipo de disfuncionalidad sexual
cursaban con comorbilidades en salud mental, donde
la más frecuente es el TEPT (presente en 7 de las 10)
seguida por el TD. No son frecuentes los estudios sobre
víctimas del conflicto armado que exploren diagnósticos de SM tomando en cuenta la disfuncionalidad sexual, ni los que abordan la SSR en este tipo de población
considerando sus correlatos de SM y funcionamiento
sexual, pese a que se ha encontrado que muchos de
los trastornos mentales más frecuentemente diagnosticados entre víctimas de CAI, como el TEPT y TD,
cursan con síntomas de alteración del funcionamiento
sexual cuando se han explorado en otras poblaciones
(58,59), y a que la violencia sexual contra mujeres es
muy frecuente en tales contextos (60,61), lo que puede
generar tanto disfunciones sexuales como algún otro
trastorno mental de origen postraumático.
Aunque nuestra serie correspondió a mujeres
civiles víctimas del CAI, todas estuvieron expuestas
de manera directa a confrontaciones armadas y a un
AEI; además, en una alta proporción desarrollaron un
TEPT (61,36 % del total de participantes; y 7 de 10
entre quienes manifestaron disfunción sexual). Ello
debe considerarse, entre otros factores, al buscar explicaciones ante la proporción de mujeres encontradas
con disfuncionalidad sexual.
Reconocemos como principales limitaciones de este
estudio su estatus metodológico dominante como serie
de casos, que afecta las posibilidades de generalizar los
resultados obtenidos; además de que no permite afir-
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mar causalidad entre los diagnósticos en salud mental
y las disfunciones sexuales encontradas.
En cuanto al componente cualitativo, la principal
debilidad afrontada se deriva de la decisión tomada en
cuanto a no grabar ni las entrevistas de evaluación ni las
ITSU realizadas; en este punto, preferimos sacrificar
una posible mayor calidad del dato para la investigación,
preservando un mejor contexto terapéutico para las
participantes en las actividades de extensión solidaria
que dieron lugar a los registros analizados; su carácter de personas especialmente vulnerables, con muy
pocas oportunidades de contacto previo y posterior
con profesionales de salud mental, fue determinante
para esa decisión. En cualquier caso, esta debilidad
potencial se palió lo mejor posible mediante el empleo
de estrategias de registro de información selectiva y
diferida, usuales en el marco de las entrevistas clínicas
psiquiátricas estándar.
Nuestro trabajo tiene la fortaleza de dejar trazada
una evidencia inicial en ese tema, con una población
de supervivientes del conflicto armado poco expuesta a violencia sexual, aunque sobreexpuesta a otros
acontecimientos violentos graves, propios del conflicto
armado, y con una alta proporción de trastornos mentales postraumáticos. De esta manera resulta innovador,
aunque en el marco de las limitaciones afrontadas.
Todo ello amerita continuar exploraciones diferenciales sobre cómo se afecta la SSR y sus correlatos
en SM, entre mujeres colombianas supervivientes de
masacres, AEI, exposición importante a otras violencias
directas y desplazamiento forzado, en el marco del CAI.

CONCLUSIONES
Es importante para el clínico que atiende mujeres
víctimas del conflicto armado que consulten por
problemas en su funcionamiento sexual, emprender la
exploración de eventos victimizantes y posibles síntomas postraumáticos o depresivos; así como indagar por
la funcionalidad sexual cuando el motivo de consulta
parta de otras quejas psicológicas.
Para la investigación en SSR y en SM queda abierto
un campo poco explorado en torno a las imbricaciones
de estos dos aspectos en las mujeres supervivientes
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del conflicto armado; tanto para ampliar los aspectos
descriptivos e interpretativos pertinentes, mediante
perspectivas cualitativas, cuantitativas y mixtas, como
para adentrarse en estudios analíticos orientados hacia
las posibles asociaciones existentes entre trastornos
postraumáticos o depresivos, disfunciones sexuales
y distintos tipos de eventos traumáticos a los cuales
suelen estar expuestas las mujeres en contextos de CAI.
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RESUMEN
Objetivos: describir las características clínicas,
sociodemográficas y la frecuencia de complicaciones
maternas y perinatales en mujeres gestantes con
diagnóstico confirmado de COVID-19 atendidas
en un hospital de alta complejidad en Perú.
Materiales y métodos: estudio de cohorte retrospectivo descriptivo. Se incluyeron mujeres con
20 semanas o más de gestación con diagnóstico de
infección por COVID-19 atendidas en un hospital
de referencia nacional del Seguro Social del Perú
entre marzo y diciembre del 2020; se excluyeron
mujeres cuya gestación no culminó en la institución
participante. Las variables medidas fueron: características sociodemográficas y obstétricas de la gestante, nexo epidemiológico, severidad de la infección
por COVID-19, síntomas y datos de laboratorio,
morbi-mortalidad materna, presencia de anticuerpos
*
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en el recién nacido, peso, adaptación y mortalidad
perinatal. El análisis fue descriptivo. El protocolo
fue aprobado por el comité de ética en investigación
del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud
e Investigación de EsSalud.
Resultados: los criterios de inclusión y exclusión
fueron cumplidos por 322 mujeres. La población
de estudio se caracterizó por ser predominantemente mujeres menores de 35 años, con educación
superior. El 95% de las gestantes presentó síntomas
leves o imperceptibles. Los síntomas predominantes
fueron fiebre (85%), tos (52%) y cefalea (18%); se
documentó leucocitosis (31%), linfopenia (24%) y
trombocitopenia (5%). Se registraron 2 muertes
maternas (0,6%) y 22 (7,2%) defunciones perinatales. El 0,9% de los neonatos exhibieron una prueba
reactiva positiva para COVID-19.
Conclusiones: durante la gestación, la infección
producida por el SARS-CoV-2 suele ser asintomática o leve. En las gestantes con infección
moderada y severa se presentaron más frecuentemente complicaciones maternas y perinatales. Se
requieren más estudios que analicen el impacto
materno fetal de la infección por COVID-19
durante la gestación en la región.
Palabras clave: SARS-CoV-2, embarazo, atención
perinatal, COVID-19.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objectives: To describe the clinical and
sociodemographic characteristics and the frequency
of maternal and perinatal complications in pregnant
women with a confirmed diagnosis of COVID-19
treated in a high complexity hospital in Peru.
Material and methods: Retrospective descriptive
cohort study. Women with 20 or more weeks of
gestation diagnosed with COVID-19 infection cared
of at a national reference hospital of the Social Security
of Peru between March and December 2020 were
included. Women whose pregnancy did not end in the
participating institution were excluded. The variables
measured were: sociodemographic and obstetric
characteristics of the pregnant woman, epidemiological
link, severity of the COVID-19 infection, symptoms
and laboratory data, maternal morbidity and mortality,
presence of antibodies in the newborn, weight,
adaptation and perinatal mortality. The analysis
was descriptive. The protocol was approved by the
research ethics committee of the Essalud Institute for
the Evaluation of Health Technologies and Research.
Results: The inclusion and exclusion criteria were
met by 322 women. The study population was
characterized by being predominantly women under
35 years of age, with higher education; 95% of pregnant
women showed mild or imperceptible symptoms. The
predominant symptoms were fever (85%), cough (52%)
and headache (18%); leukocytosis (31%), lymphopenia
(24%) and thrombocytopenia (5%) were documented.
Two maternal deaths (0.6%) and 22 (7.2%) perinatal
deaths were recorded; 0.9% of neonates exhibited a
positive reactive test for COVID-19.
Conclusions: During pregnancy, SARS-CoV-2
infection is usually asymptomatic or mild; however,
moderate and severe cases are associated with more
frequent maternal and perinatal complications.
Further studies are required to analyze the maternalfetal impact of COVID-19 infection during pregnancy.
Keywords: SARS-CoV-2, pregnancy, perinatal care,
COVID-19.

El coronavirus que se reportó en Wuhan, China en
diciembre del 2019 se denominó SARS-CoV-2 (Coronavirus tipo 2, causante del Síndrome Respiratorio Agudo
Severo), es un virus ARN monocatenario que causa la
enfermedad de la COVID-19 (1), originariamente la
infección fue considerada zoonótica (2); en las semanas
posteriores la infección se extendió globalmente y fue
declarada como pandemia en marzo del 2020 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) (3), la emergencia sanitaria resultó afectando a personas de todas
las edades, incluidas las mujeres gestantes (4). Es preciso
mencionar que los distintos coronavirus existentes
causan infecciones respiratorias leves, pero también
enfermedades graves como el síndrome respiratorio
de oriente medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) (5). Los métodos de diagnóstico
de COVID-19 fueron limitados durante el primer año
de la pandemia por su gran demanda a nivel mundial,
estableciéndose la prueba RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) como el estándar de
referencia (6, 7), adicional a este, se establecieron las
pruebas serológicas de detección de anticuerpos, la
primera se utilizó para presuntas infecciones agudas y
la segunda para estimar el impacto y la distribución de
la enfermedad en la población (6).
La gestación es un estado donde se producen adaptaciones fisiológicas que, al parecer, contribuyen a que
la neumonía produzca complicaciones respiratorias
maternas, entre ellas falla respiratoria, bacteremia o
empiema (8, 9); las alteraciones de forma y dimensión
del tórax, la elevación del diafragma, la reducción de la
capacidad pulmonar total y la incapacidad para eliminar
secreciones son cambios que se producen en el sistema
respiratorio en el embarazo. En el sistema cardiovascular se presenta mayor resistencia vascular e incluso
insuficiencia cardiaca en gestantes con complicaciones
coexistentes. Por otra parte, se evidencia disminución de
células T y células Natural Killer en el sistema inmunitario (9,10,11) y, además, se ha descrito que la neumonía
por COVID-19 podría alterar el balance de citoquinas
proinflamatorias (INF gamma, IL 1a, 1b, 6 y 12) y las
antiinflamatorias (IL 4, 10, 13 y el factor TGF-B) que se
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producen durante la gestación (10). De esta manera,
las mujeres embarazadas que presentan comorbilidades
y desarrollan infección por COVID-19 con cuadros
respiratorios graves tienden a presentar mayor riesgo
de partos pretérmino y mortalidad materna (12,13).
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en el continente americano hasta octubre del
2021 se habían notificado 325.344 infecciones por
SARS-CoV-2 en gestantes, con una tasa de letalidad del
1,0% (3.237 muertes); en Perú se registraron 55.160
casos positivos entre embarazadas y puérperas, con
0,34% de letalidad (185 muertes) (14). Desde el inicio
de la emergencia sanitaria el Ministerio de Salud de
Perú (MINSA) buscó priorizar y garantizar la atención
de gestantes a nivel nacional (15). De esta manera,
muchos hospitales en Perú, entre ellos el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, instauró como
medida la detección de infección por COVID-19 en
toda mujer gestante que consultara a los servicios de
emergencia.
La transmisión de SARS-CoV-2 se ha descrito
como horizontal a través de aerosoles y/o gotitas
(10,16); no obstante, si existe la transmisión vertical,
es motivo de controversia, si bien se ha detectado
Sars-CoV-2 en placenta y leche materna, estos resultados deben ser interpretados cautelosamente por la
heterogeneidad de los estudios (10).
Es importante conocer las características de la
COVID-19 en gestantes y sus perinatos, así como
los desenlaces maternos y/o perinatales, ya que los
publicados fueron realizados en gestantes de Asia,
Europa y América del Norte (10,17), y son escasos los
realizados en territorio latinoamericano (18); por lo
que el objetivo de este estudio es describir las características clínicas y sociodemográficas y la frecuencia
de complicaciones materno perinatales en mujeres
gestantes con diagnóstico confirmado de COVID-19
en el contexto regional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. El estudio es descriptivo de cohorte
retrospectivo. Se incluyeron mujeres gestantes sintomáticas y asintomáticas a partir de la semana 20 con

diagnóstico confirmado de infección por COVID-19,
atendidas en el Servicio de Emergencia de Obstetricia
y Ginecología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud durante el periodo comprendido
entre el 6 de marzo y el 31 de diciembre del 2020. El
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins es una
institución de alto nivel de complejidad de naturaleza
pública, que atiende a población adscrita al régimen
contributivo, ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Se
excluyeron mujeres cuya gestación (v.g. parto vaginal o cesárea) no culminó en la entidad. Se realizó
muestreo consecutivo de las gestantes atendidas, por
COVID-19, en la institución durante el periodo de
estudio. No se hizo estimación de cálculo de tamaño
muestral.
Procedimiento. Las pacientes candidatas a formar
parte del estudio fueron identificadas mediante la revisión de historias clínicas y el registro del Servicio de
Emergencia de Obstetricia y Ginecología (codificación
del COVID- 19 con la CIE-10) (19). Dos investigadores
realizaron de forma independiente la revisión de los
registros clínicos y aplicaron criterios de inclusión y
exclusión, estableciendo la población objeto de estudio.
A continuación, dos autores recolectaron las variables
relevantes, utilizaron un formulario de extracción de
datos, el cual fue previamente evaluado por expertos;
las discrepancias en la selección de información se
resolvieron mediante el consenso, garantizando la
calidad de información recolectada.
El diagnóstico de COVID-19 en las gestantes se
realizó a través de RT-PCR con muestra de hisopado
faríngeo. Ademas se hizo determinación de anticuerpos totales por prueba serológica, cuya muestra
se obtuvo al extraer sangre de una vena del brazo. El
procesamiento de la RT- PCR y la determinación de
anticuerpos se realizó por el personal del servicio de
laboratorio clínico del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins, el cual se encuentra habilitado por el Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú para brindar
este servicio.
Siempre que se confirmó el diagnóstico por COVID-19 en una gestante se realizó su atención en el
área diferenciada, para luego proceder a establecer
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el nivel de severidad del cuadro clínico mediante el
“Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú” (20).
Las gestantes con caso asintomático y leve (donde la
infección respiratoria aguda tiene al menos dos de los
siguientes signos o síntomas, tos, malestar general,
dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, alteraciones
en el gusto, alteraciones en el olfato y exantema) (17),
se les brindó la medición de saturación de oxígeno
en sangre por medio del pulsioxímetro, mascarilla
quirúrgica en su estancia hospitalaria, además de
vigilancia fetal realizando ecografía obstétrica, perfil
biofísico y monitoreo fetal electrónico. Por su parte,
las gestantes cuyo caso fue moderado (infección respiratoria aguda que presenta alguno de estos criterios:
disnea o dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria
mayor a 22 respiraciones por minuto, saturación de
oxígeno < 95%, alteración de nivel de conciencia,
hipotensión arterial o shock, signos clínicos y/o radiológicos de neumonía, recuento linfocitario menor
a 1000 celulas/ul,) (20) o caso severo (infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los siguientes
criterios: frecuencia respiratoria > 22 respiraciones
por minuto PaCO2 < 32 mmHg, alteración del nivel
de conciencia, presión arterial sistólica menor a 100
mmHg o PAM < 65 mmHG, PaO2 < 60 mmHg o
PaFi < 300, signos clínicos de fatiga muscular: aleteo
nasal, uso de músculos accesorios, desbalance tóracoabdominal, lactato sérico > 2 mosm/L) (20), fueron
hospitalizadas en la unidad de alta dependencia obstétrica, en donde, adicional a los aspectos ya mencionados, se les brindó atención con médicos especialistas
en medicina interna, cardiología, medicina intensiva
y alto riesgo obstétrico; así mismo, se les proporcionó
las medidas de soporte necesarias acorde a su estado
de gravedad, así como terapia antipirética y corticoides
según indicación médica. Se culminó la gestación por
causas obstétricas y el cuidado neonatal estuvo a cargo
del servicio de neonatología.
Variables a medir. Edad materna en años, escolaridad, estado civil, ocupación, tipo de emergencia por
prioridad, número de gestaciones previas, número de
atenciones prenatales, trimestre de la primera atención
prenatal, edad gestacional al ingreso, tipo de gestación,
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comorbilidad (v.g. patología cardiovascular, diabetes,
enfermedad renal crónica, etc.), nexo epidemiológico (definido como contacto con persona positiva
por COVID-19), severidad de la infección, síntomas
relacionados al COVID-19 (v.g. tos, fiebre, cefalea,
disnea, etc.), presencia de laboratorio anormales (v.g.
Anemia, leucocitosis, linfopenia, trombocitopenia,
etc.), vía del parto, indicación par cesárea, uso de
oxígeno suplementario, requerimiento de soporte
ventilatorio, mortalidad materna, sexo y peso al nacer,
puntaje de APGAR (bajo y medio vs. alto), resultado
de prueba serológica para COVID-19 en el perinato
y mortalidad perinatal.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos fueron consolidados en Microsoft Excel 365 y, posteriormente,
exportados al programa STATA 16.0, donde se realizó
el análisis descriptivo de las distintas variables categóricas, utilizando frecuencias (absolutas y relativas) y los
datos cuantitativos con medidas de tendencia central y
dispersión; los datos analizados fueron evaluados con
la prueba de Shapiro-Wilk; utilizando el promedio y
desviación estándar, cuando la distribución cumplió
criterios de normalidad y en caso contrario, se aplicó
mediana y rango intercuartílico.
Aspectos éticos. El presente estudio fue aprobado por
el Comité de Ética en Investigación Específico para
COVID-19 del Instituto de Evaluación de Tecnologías
en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, con protocolo aprobado cuya fecha fue el 21 de diciembre de
2020 en concordancia con la Resolución N°42-IETSIESSALUD-2020; además se garantizó la confidencialidad y el anonimato de la información recolectada.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se realizaron 3.640
atenciones en el Servicio de Emergencia de Obstetricia y Ginecología del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins, documentando infección por COVID-19 en
324 gestantes (8,9%). Se excluyeron dos participantes
en consideración que su gestación finalizó durante
el traslado a la entidad (unidades móviles) (0,6%),
finalmente se incluyeron en el análisis 322 mujeres
y 332 perinatos para su evaluación de resultado materno y perinatal. (Figura 1).
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Pacientes con atención entre
cesáreas y partos eutócicos
n= 3640
Pacientes con diagnóstico
negativo de COVID-19 o con
atención en hospitalización:
n=3316
Participantes con diagnóstico
confirmado de COVID-19
atendidas en emergencia: n=324

Pacientes que no cumplieron
criterios de inclusión: n=2
Pacientes incluidas para el
análisis: n= 322
Figura 1. Flujograma de pacientes.
Fuente: elaboración propia.

La edad pormedio fue 31,7 años (± 6,2 años), el
64,6% de la población eran mujeres menores de 35
años, el 85,7% estaban casadas o convivientes, el 58,4%
tuvo trabajo dependiente o independiente durante el
proceso de gestación. El 59% de las gestantes fueron
clasificadas como prioridad III en el triaje, el 45,7 %
fueron multíparas, el 92,9% tuvieron cinco o menos
atenciones prenatales, el 58,1% con primera atención
prenatal después de las 12 semanas, el 80,1% tenía una
edad gestacional al ingreso igual o mayor a 37 semanas de gestación; el 3,4% de las gestantes cursaba con
embarazo múltiple al ingreso a la cohorte, y el 50,6%
presentaban alguna comorbilidad, siendo el sobrepeso
y obesidad preponderante (27,3%) (Tabla 1).

En el 56,5% de los casos se documentó nexo
epidemiológico con un caso confirmado de COVID-19, y en el 95,0% de las gestantes la infección
cursó asintomática o con infección leve, el 3,7%
de las participantes desarrolló infección moderada
y en 1,2% severa. Los síntomas predominantes en
las gestantes (caso leve, moderado y severo) fueron
fiebre (85,8%), tos (52,5%), cefalea (18,3%), y disnea
(13,3%), en tanto que los paraclínicos realizados al
momento del diagnóstico arrojaron con frecuencia
la presencia de anemia (17,4%), leucocitosis (31,7%),
linfopenia (24,2%) y trombocitopenia (5,6%) como
hallazgos resaltantes (Tabla 2).
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Tabla 1.
Características sociodemográficas y clínicas de gestantes con COVID-19 atendidas en el Hospital
Rebagliati Martins, Lima, Perú, 2020.
Características
> 19 años
Edad materna
De 20 a 34 años
De 35 a más años
Primaria
Secundaria
Escolaridad
Superior Universitario
Superior no Universitario
Soltera
Estado Civil
Conviviente, Casada
Divorciada, Viuda
Estudiante
Ama de casa
Ocupación
Trabajo independiente
Trabajo dependiente
Prioridad I
Tipo de emergencia
Prioridad II
por prioridad al
Prioridad III
ingreso
Prioridad IV
Primigesta
Segundigesta
Gestaciones
Multigesta
Gran multigesta
Sin atención prenatal.
Atenciones prenatales De 1 a 5 atenciones prenatales.
De 6 a más atenciones prenatales.
Sin atención prenatal.
Trimestre de la
primera atención Antes de las 12 semanas.
prenatal
Después de las 12 semanas
< 37 semanas
Edad gestacional al
De 37 a 40 semanas.
ingreso
De 40 a más semanas.
Única
Tipo de gestación
Múltiple
Hipertensión arterial.
Enfermedades cardiovasculares.
Diabetes
Enfermedades respiratorias.
Comorbilidad
Sobrepeso / Obesidad.
Enfermedad renal; enfermedad, tratamiento inmunosupresor u otros.
Ninguno

Fuente: elaboración propia.

n= 322
12
196
114
10
110
91
111
44
276
2
2
132
26
162
1
127
190
4
83
91
147
1
33
266
23
30
105
187
64
235
23
311
11
58
1
10
4
88

%
3.7%
60.9%
35.4%
3.1%
34.2%
28.3%
34.5%
13.7%
85.7%
0.6%
0.6%
41.0%
8.1%
50.3%
0.3%
39.4%
59.0%
1.2%
25.8%
28.3%
45.7%
0.3%
10.3%
82.6%
7.1%
9.3%
32.6%
58.1%
19.9%
73.0%
7.1%
96.6%
3.4%
18.0%
0.3%
3.1%
1.2%
27.3%

2

0.6%

159

49.4%
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Tabla 2.
Características clínicas de gestantes con COVID-19 atendidas en el Hospital Rebagliati
Martins, Lima, Perú, 2020.
Características
n= 322
%
182
56.5%
Nexo epidemiológico con persona Sí
con COVID-19
No
140
43.5%
Asintomática
202
62.7%
Caso leve
104
32.3%
Severidad de la infección por
COVID-19.
Caso moderado
12
3.7%
Caso severo
4
1.2%
Paraclínicos de ingreso materno
Sí
56
17.4%
Anemia
(Hemoglobina < 11 gr/dL)
No
266
82.6%
Sí
102
31.7%
Leucocitosis
(Glóbulos blancos superiores a 11000 por mm3) No
220
68.3%
Sí
78
24.2%
Linfopenia
(Linfocitos < 1000/mcL)
No
244
75.8%
Sí
18
5.6%
Trombocitopenia
3
(Plaquetas < 150000 mm )
No
304
94.4%

Fuente: elaboración propia.
El 90,7% presentó como vía de parto la cesárea,
realizada por causas obstétricas, siendo la indicación de cesárea predominante la cesárea anterior
41,8%, seguida de trastornos hipertensivos 15,8% y
hemorragias obstétricas 2,1%. El 5,0% de gestantes
desarrolló hipoxemia, requiriendo el uso de oxígeno
suplementario. No se registraron casos de falla ventilatoria, y se documentaron dos casos de mortalidad
materna en el grupo de estudio atribuibles a choque
séptico. La primera muerte se originó en una gestante
adolescente a quien se le realizó una cesárea por pre-

sentación podálica, ruptura prematura de membranas,
presentaba comorbilidades tales como obesidad, anemia
y tuberculosis peritoneal, luego le diagnosticaron una
pelviperitonitis, siendo la causa final shock séptico. La
segunda defunción se registró en una multigesta de 35
años con parto de emergencia, luego, a los 24 días de
puerperio, fue diagnosticada por sepsis con foco respiratorio y pélvico. En ambos casos la atención se desarrolló
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y la sepsis
fue agravada por infección por COVID-19 (Tabla 3).

Tabla 3.
Características de la atención obstétrica de las gestantes con COVID-19 atendidas en el
Hospital Rebagliati Martins, Lima, Perú, 2020.
Características
n= 322
%
Vaginal
30
9.3%
Vía del parto
Cesárea
292
90.7%
Trastorno
Hipertensivo en el
46
15.8%
Embarazo (THE).
Hemorragias
6
2.1%
Cesárea anterior.
122
41.8%
Indicación para cesárea
Rotura Prematura de
5
1.7%
Membranas.
Causa no obstétrica.
3
1.0%
Otro
110
37.7%

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, el 58,1 % de los perinatos fue de sexo
masculino, el 17,5 % registró bajo peso al nacer, el 19%
de gestantes con edad gestacional de ingreso inferior
a las 37 semanas, el 2,1 % de los perinatos presentó
APGAR al nacer menor a 7 al quinto minuto, y se
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obtuvo resultado reactivo de prueba serológica para
COVID-19 en tres de los perinatos (0,9%) que integraron la cohorte. Se registraron 24 (7,2%) defunciones
perinatales, siendo la prematuridad un factor relevante
que coexistió (Tabla 4).

Tabla 4.
Características en perinatos de gestantes con COVID-19 atendidas en el Hospital Rebagliati
Martins, Lima, Perú, 2020.
Características
n= 322
%
Femenino
139
41.9%
Sexo del recién nacido
Masculino
193
58.1%
Min: 0.5 Máx: 4.9 Prom: 3.1 + 0.7 gram
< 2.500 gramos
58
17.5%
Peso del recién nacido
2.500 a 3.999 gramos
248
74.7%
4.000 a más gramos
26
7.8%
<
7
7
2.1%
Puntuación de APGAR a los cinco
minutos
>7
325
97.9%
Reactivo
3
0.9%
Resultado de prueba serológica para
No reactivo
324
97.6%
COVID-19
No se realizó
5
1.5%
Sí
24
7.2%
Mortalidad perinatal
No
308
92.8%

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN
Los resultados del estudio realizado muestran una baja
proporción de asistencia al control prenatal antes de
las 12 semanas de gestación, así como también a los 6
controles prenatales. Más de la mitad presentó alguna
comorbilidad donde un tercio de las gestantes mostraron obesidad y el parto pretérmino afectó a casi una
quinta parte de las gestantes. La infección fue moderada
o severa en el 5% de las gestantes. La mortalidad materna fue del 0,6%, no hubo casos de falla respiratoria.
Se detectaron tres recién nacidos con anticuerpos para
COVID-19.
La falta de asistencia oportuna al control prenatal
y el no cumplimiento con las seis controles prenatales,
cifra mínima sugerida por el Ministerio de Salud de
Perú, podrían ser, en parte, explicadas por las medidas restrictivas impuestas por el estado peruano por la
emergencia sanitaria, lo que conllevo a limitar inicialmente las atenciones del primer nivel y posteriormente
a realizarlas a través de forma remota, generando que

las prestaciones no fueran oportunas y continuas (21);
esta demora también ha sido documentada en otros
estudios que informan el efecto que la pandemia ha
producido en la prestación de servicios de atención
materna y salud sexual y reproductiva (11,22).
En cuanto a las comorbilidades, los resultados son
similares a lo informado por Amaral et al. (23), cuya
revisión sistemática realizada en Brasil abarcó artículos
de Estados Unidos, Italia y China, donde las principales comorbilidades fueron la obesidad con el 13,1%,
trastornos hipertensivos con el 8,0%, y la diabetes con
el 3,3%; siendo las pacientes con comorbilidades más
susceptibles a cuadros graves de COVID-19 (11,24,25).
Los hallazgos respecto a la frecuencia de parto
pretérmino son similares a la encontrada por Di Toro
(17) con el 23%, cuyos participantes fueron de China,
Europa y Estados Unidos; por Li (26) con el 18,8 %
y Yang (27), con el 21,3% cuyos estudios se realizaron
en China. Por otro lado, las cesáreas tuvieron la mayor
frecuencia según tipo de parto, concordando con el
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91% establecido en los estudios de Yang et al. (27), y
Zaigham et al. (28), siendo superior al 48% de la revisión
sistemática de Jafari et al. (10). Los hallazgos respecto
a la frecuencia de parto pretérmino son similares a la
encontrada por Di Toro (17) con el 23%, cuyos participantes fueron de China, Europa y Estados Unidos;
por Li (26) con el 18,8%; y Yang (27), con el 21,3%,
cuyos estudios se realizaron en China. Nuestros datos
son mayores a los informados por Mullins et al. (28),
donde resaltan que la prematuridad se presentó en el
12,0%. Por otro lado, las cesáreas tuvieron la mayor
prevalencia según tipo de parto, concordando con el
91% establecido en los estudios de Yang et al. (27), y
Zaigham et al. (29), siendo superior al 48% de la revisión sistemática de Jafari et al. (10); la indicación de
cesárea fue por causas obstétricas siendo la principal
la cesárea anterior.
En relación con la severidad de la infección por
COVID-19, los resultados son similares a los obtenidos
por Metz T. et al. (30), quienes reportaron 5 muertes
maternas (0,2%) en 2.352 pacientes con COVID-19 en
Estados Unidos. Finalmente, los casos de mortalidad
perinatal fueron superiores a los reportados por Yang
et al. (27), quienes reportaron muerte fetal del 1,2 % y
muerte neonatal del 1,2 %.
Dentro de las limitaciones del estudio se menciona
que se utilizó la base de datos del Sistema de Gestión de
los Servicios de Salud (SGSS) que contiene las historias
clínicas de las gestantes, por lo que el análisis descriptivo
retrospectivo es vulnerable a errores de medición (31);
sin embargo, el estudio presenta fortalezas: la entidad
donde se llevó a cabo el estudio es una Institución
Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) referente de
la seguridad social a nivel nacional, teniendo una gran
representatividad en el espacio geográfico, así como el
Sistema de Gestión de Servicios de Salud (SGSS) que
contiene datos fidedignos y específicos de las participantes del estudio.

CONCLUSIONES
Durante la gestación, la infección producida por el
SARS-CoV-2 suele ser asintomática o leve; en las
gestantes con infección moderada y severa se presen-

taron más frecuentemente complicaciones maternas y
perinatales. Se requieren más estudios que analicen el
impacto materno fetal de la infección por COVID 19
durante la gestación en la región.
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RESUMEN
Objetivos: caracterizar una cohorte de mujeres
con interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y
describir las complicaciones intraoperatorias según
la técnica aplicada.
Materiales y métodos: estudio descriptivo, de cohorte histórica en mujeres intervenidas a IVE en dos
Instituciones Prestadoras de Salud-IPS en Medellín,
Colombia, en el 2019. Se excluyeron aquellas mujeres
con infección pélvica, e infecciones de transmisión
sexual (ITS). Se realizó un muestreo consecutivo,
se evaluaron variables sociodemográficas, de salud
sexual y reproductiva, características clínicas del
embarazo, causa legal de la IVE, características de
la atención y las complicaciones hasta los 7 días
posteriores al procedimiento de las técnicas de IVE.
Finalmente, se hace análisis descriptivo.
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Resultados: durante el periodo de estudio
hubo 1.520 mujeres elegibles de las cuales 46
fueron intervenidas en otras instituciones por
lo que quedaron 1.474 candidatas a ingresar al
estudio, de estas se excluyeron 30 por presentar
infecciones pélvicas o de transmisión sexual, por
lo que, finalmente, se analizaron 1.444 mujeres
gestantes. Los riesgos para la salud de la mujer
fueron la causa legal más frecuente con un 94,3%.
El 99% de las mujeres tenían asesoría previa, y
el 78,4% aceptó algún método anticonceptivo
post-IVE. El 95,6% de las mujeres fueron intervenidas por la técnica de aspiración manual
endouterina (AMEU) y al 4,4% se la practicó la
técnica de dilatación y curetaje (D&C). En un
17,56% de las pacientes intervenidas con D&C
se presentaron complicaciones hasta el séptimo
día posoperatorio, no hubo complicaciones en el
grupo sometido a AMEU, el 80% de las mujeres
asistieron a control el séptimo día post-IVE.
Conclusiones: la AMEU es un procedimiento
seguro que no generó complicaciones intraoperatorias en el procedimiento, mientras la D&C
se acompañó de complicaciones en una de cada
seis pacientes. Se requieren estudios prospectivos
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que evalúen la seguridad y costos de las diferentes
alternativas de IVE.
Palabras clave: aborto; aborto terapéutico; aborto
inducido; aborto legal; servicios de planificación
familiar.

ABSTRACT
Objectives: To characterize a cohort of women with
voluntary interruption of pregnancy (VIP) and to
describe intraoperative complications according to the
technique used.
Materials and methods: Descriptive study in a
historical cohort of women undergoing VIP in two
healthcare institutions in Medellín, Colombia, in 2019.
Women with pelvic infection and Sexually Transmitted
Infections (STIs) were included. Consecutive sampling
was used. Sociodemographic, sexual and reproductive
health, clinical characteristics of the pregnancy, legal
cause of the VIP, characteristics of the care process
and complications of the VIP techniques up to postprocedural day 7 were the measured variables. A
descriptive analysis was carried out.
Results: Overall, 1,520 women were identified
as eligible during the study period. Of them, 46
were intervened in other institutions, leaving 1,474
candidates to enter the study. Of them, 30 were
excluded because of pelvic or sexually transmitted
infections. Ultimately, 1,444 pregnant women were
included in the analysis. Risk to the mother’s health
was the most frequent legal cause in 94.3% of cases.
Ninety-nine percent of women received pre-procedural
counseling, and 78.4% agreed to use some form of
contraception after VIP. Manual vacuum aspiration
(MVA) was used in 95.6% of women and dilation
and curettage (D&C) in 4.4%. Complications up to
postoperative day 7 occurred in 17.56%, and there were
no complications in the MVA group; 80% of women
attended the follow-up visit on post-VIP day 7.
Conclusions: MVA is a safe procedure which was not
associated with intraperatory comoplications. D&C was
associated to complications in one of each six patients.
Prospective studies to assess the safety and cost of the
different VIP options are required.

Keywords: Abortion; therapeutic abortion; induced
abortion; legal abortion; family planning services.

INTRODUCCIÓN
Un embarazo no deseado es aquel que no se esperaba, o no se tenía previsto, sin importar si se estaba
utilizando o no un método anticonceptivo (1). En el
mundo, entre el 2015 y 2019 ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no deseados;
de estos, el 61% terminó en aborto inducido, lo
cual se traduce en 73,3 millones de procedimientos
al año, en mujeres entre los 15 y 44 años (2). En
Colombia, para el año 2011 se informaba que cerca
del 44% de embarazos no deseados terminan en
aborto inducido (3). Para el año 2016, en la ciudad
de Medellín se registraron 1.151 casos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) notificados (4).
La suspensión del embarazo no deseado o aborto
inducido se puede practicar a través de métodos
seguros o inseguros. Por lo general, el aborto
inseguro es consecuencia de la realización de un
procedimiento por fuera de la ley (3). Uno de los
problemas relacionados con el aborto inseguro es el
riesgo de mortalidad materna por complicaciones
del aborto. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), hizo una estimación de las muertes maternas en el mundo para los años 2003 a 2009, la cual
informa que globalmente hubo 193.000 muertes
maternas por aborto inseguro, de las cuales 6.900
correspondieron a América Latina (5). Cuando
el aborto se realiza porque parte de la oferta de
los servicios de salud institucionalizados, y dentro
de la ley, se denomina interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) (6). La IVE es definida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como la
expulsión o extracción de un feto o embrión bajo
la autonomía de la mujer, realizada por personal
idóneo sin incurrir en un delito (7). Este puede
ser realizado por varias técnicas: aborto médico
con fármacos que simulan un aborto espontáneo
aplicable hasta la doceava semana de gestación y por
medio del aborto quirúrgico, ya sea por aspiración
endouterina o por dilatación y curetaje (6). En caso
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de decidir utilizar una técnica quirúrgica para la
IVE, la guía del Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists recomienda, como primera opción,
la aspiración manual endouterina hasta la semana
14. Para aquella gestación que está por encima de
estas semanas, se recomienda el uso de la dilatación
y curetaje (D&C) (8).
Desde la perspectiva jurídica en Colombia, la
Corte Constitucional, en la Sentencia de acción de
tutela C-355 de 2006, reconocía los derechos sexuales y reproductivos y la IVE como parte de ellos;
hasta el año 2021 la misma Corte reconoció la IVE
como derecho fundamental, no penalizable, siempre
que se cumpliera con alguna de las siguientes tres
causales legales: 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la
mujer, certificado por un médico o un profesional de
la psicología, quienes autentiquen la existencia de la
probabilidad del daño; sin embargo, es la mujer quien
decide el alcance del posible daño por la gestación. 2.
Cuando exista grave malformación del feto que haga
inviable su vida, certificada por un médico, el cual
puede no ser especialista en fetología. 3. Cuando el
embarazo es producto de abuso, violación, incesto,
transferencia de óvulo o inseminación no consentida
sin necesidad de requerir denuncia por el desarrollo
jurisprudencial. La sentencia no situaba límite de
edad gestacional (9). De la misma forma, la Resolución 3280 del 2018 considera que la IVE hace parte
del manejo de las mujeres víctimas de violencia sexual
(10). Respecto a los servicios de IVE, la normatividad
en Colombia indica que estos servicios deben estar
disponibles en todos los niveles de atención, para lo
cual es importante que los profesionales de la salud
conozcan el modelo de atención, el cual incluye
una consulta inicial-asesoría IVE enfocada en el
apoyo emocional a la mujer, información sobre las
posibles opciones de tratamiento y acompañarla en
su decisión (11). Adicionalmente, a contar con una
atención post-IVE asumida por la mujer, cuyo fin es
el de asegurar una evolución adecuada, resolver problemas no resueltos (físicos o emocionales), atender
las necesidades anticonceptivas, prestar cuidados
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preventivos en salud sexual y reproductiva y remitir
a servicios especializados, según sea la necesidad
(11,12). Vale la pena recordar que la legislación sobre
el aborto en Colombia fue modificada por la Sentencia C-055-22 (13).
Sin embargo, a pesar del marco legal que apoya
a la mujer para optar por una IVE, el Ministerio de
Salud informaba, para el 2014, que intervenían en
su decisión: “la falta de autonomía, inequidad de género,
desigualdades socioeconómicas, difícil acceso a información
veraz, a servicios de salud o a métodos anticonceptivos, la
falta de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, y
el uso inadecuado de estos, lo cual promueve una mayor
incidencia de embarazos no deseados, un mayor riesgo de
aborto inseguro y de morbimortalidad materna, además de
disminuir las posibilidades para que la mujer pueda decidir
sobre su sexualidad y reproducción” (14).
Son pocas las publicaciones en Colombia sobre
las características de las pacientes que acuden a los
servicios de IVE, de la calidad de los servicios de IVE,
y de su seguridad. Por lo tanto, el objetivo de este
estudio es aportar información por medio de la caracterización de una cohorte de mujeres atendidas en
dos IPS en la ciudad de Medellín en el 2019, quienes
optaron por la IVE, y describir las características de
la atención y sus complicaciones hasta el séptimo día
posterior a la IVE según la técnica de interrupción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. Estudio de cohorte retrospectivo.
Se incluyeron mujeres entre 18 y 45 años que contaran con una causa legal para la práctica de la IVE.
Las mujeres fueron atendidas por IVE en el 2019 en
la Fundación Unimédicos, Institución prestadora de
servicios de salud (IPS) de primer nivel de complejidad de carácter privado, y en la E.S.E Metrosalud, IPS
de segundo nivel de complejidad de carácter público;
ambas entidades ubicadas en la ciudad de Medellín,
Colombia. Se excluyeron aquellas que presentaban
infección pélvica e infecciones de trasmisión sexual.
Se realizó muestreo no probabilístico, consecutivo
según el orden de atención (Figura 1).
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1520 casos seleccionados

Pacientes no incluidas: 46,
intervenidas en otra institución
Excluidas:
30 infecciones pélvicas

1444 casos incluidos

1377 atendidas en la I.P.S

67 atendidas en la E.S.E

Fundación Unimédicos, 2019

Metrosalud, 2019

Figura 1. Flujograma de selección de las pacientes sometidas a Ia IVE en dos IPS, en Medellín, Colombia, 2019.
Fuente: elaboración propia.

Procedimiento. Contando con la autorización del
estudio en las instituciones participantes, las pacientes
candidatas a ingresar en el estudio fueron identificadas en los registros de los servicios de Ginecología
y Obstetricia de cada IPS. Los casos se escogieron
a partir de los códigos CIE-10 (O045-O049), y de
los códigos únicos de prestación de servicio-CUPS
(690103,750101, 750105, 750301, 750302, 750303).
Posteriormente, se solicitaron las historias clínicas y
se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Una
vez verificado el cumplimiento de los criterios se recopiló la información de las variables sociodemográficas
y clínicas del proceso de la IVE, del procedimiento
y las complicaciones durante la atención hasta el
control post-IVE a la semana del procedimiento. Los
datos se registraron por el investigador principal en
un formulario diseñado para el estudio en el paquete
ofimático Excel® 2010, versión 16.4. La información
se controló, inicialmente, comparando los datos de
la historia clínica y los datos ingresados en la base
de datos, y finalmente, verificando la calidad de la
información buscando datos fuera de rango o datos
ausentes .

Las mujeres que optaron por la IVE recibieron
asesoría por parte del personal médico que atiende
la consulta inicial, o por psicología. De acuerdo con
la edad gestacional se enseñaron las opciones de IVE:
proceso, complicaciones, ventajas, desventajas, y necesidad de planificación de la familia posterior a la IVE.
Esto con el fin de que la paciente tomara la decisión
respecto al método de IVE y el tipo de seguimiento
post-IVE que prefiería y por el tipo de seguimiento
post-IVE.
Variables. Las variables evaluadas se dividieron en
tres grupos. Las de índole socioeconómica: edad,
nacionalidad, zona de procedencia, estado civil,
escolaridad, estrato socioeconómico y actividad laboral. Aquellas relacionadas con la anticoncepción y
características ginecológicas: método anticonceptivo
previo, número de embarazos previos, paridad, periodo gestacional, paridad satisfecha y embarazo no
deseado. Por último, las relacionadas con el proceso
de la IVE: técnicas de IVE utilizadas, IVE previa,
causa legal de la IVE, profesional que asesora la IVE,
nivel de la institución donde se realizó la IVE, aceptación de la atención post-IVE, complicaciones de las
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IVE, profesional que asesoró en el periodo post-IVE,
seguimiento post-IVE, y método de planificación
post-IVE elegido.
Análisis estadístico. El análisis estadístico se realizó
en SPSS®, versión 26. Las variables cuantitativas se
presentan en medias y desviación estándar, dada su
tendencia central, y las cualitativas con frecuencias
absolutas y relativas para los tres grupos de variables.
Aspectos éticos. El proyecto fue aprobado por los
comités de investigación de la Corporación Universitaria Rémington mediante el Acta Nº4 de 2014 y por
los comités de las dos IPS participantes. El estudio se
rige por la normatividad vigente en Colombia sobre
investigación clínica aplicada.

RESULTADOS
Durante el periodo de investigación se contó con
1.520 mujeres candidatas a ingresar al estudio, de las
cuales 46 fueron intervenidas en otras instituciones;
adicionalmente, 30 presentaron infecciones pélvicas
o de transmisión sexual, por lo que fueron excluidas.
Finalmente, se incluyeron 1.444 mujeres gestantes,
1.377 de ellas fueron atendidas en la I.P.S. Fundación Unimédicos, y 67 en la E.S.E. Metrosalud en
el 2019 (Figura 1).
Respecto a las características sociodemográficas, las pacientes tuvieron una edad media de 26
(DE-Desviación Estándar, ± 6), el 93,4% de las
mujeres eran colombianas (n=1.348), el 6% eran
de nacionalidad venezolana (n=87), y el 0,65% restante de otras nacionalidades. El 89,1% (n=1.286)
del total de las mujeres provenían del área urbana,
siendo el 59,4% del total de las mujeres de la ciudad de Medellín (n=858), y el porcentaje restante
de otros municipios del resto del departamento de
Antioquía. El 42,41% contaban con educación superior (n=610), y un 2,0% no tenían ningún nivel
de educación (n=29). El nivel socioeconómico más
frecuente fue medio bajo con un 61,6%. (n=889).
El 47,3% tenía trabajo (n=683) (Tabla 1).
Acerca de las características clínicas, el 89,9%
de las mujeres no utilizaba ningún método anticonceptivo previo a la IVE (n=1298). El 48,2%
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Tabla 1.
Características sociodemográficas de las
pacientes con IVE en dos IPS, en Medellín,
Colombia, 2019.
Nacionalidad
Colombiana
1348 (93,4)
Venezolana
87 (6,0)
Mexicana
1 (0,1)
Estadounidense
2 (0,1)
Canadiense
6 (0,4)
Zona de procedencia
Rural
158 (10,9)
Urbana
1286 (89,1)
Procedencia
Medellín
858 (59,4)
Otro municipio del país

586 (40,6)

Estado Civil
Soltera
Casada
Unión libre
Separada
Viuda
Escolaridad
Analfabeta
Básica primaria
Básica secundaria
Técnico profesional
Universitario
Estrato socioeconómico
Estrato bajo
Estrato medio bajo
Estrato medio
Estrato Alto
Actividad laboral
Empleada
Desempleada
Estudiante

Fuente: elaboración propia.

1154 (79,9)
81 (5,6)
204 (14,1)
4 (0,3)
1 (0,1)
29 (2,0)
68 (4,7)
680 (47,1)
495 (34,4)
115 (8,0)
314 (21,7)
889 (61,6)
67 (4,6)
174 (12,0)
680 (47,3)
244 (16,9)
517 (35,8)

fue primigestante (n=696). El procedimiento fue
realizado en el primer trimestre en el 97,2% de
las pacientes (n=1.404); la semana 7 de gestación
ocupó el primer lugar en el momento de la IVE con
un 20,8% (n=300). El 99,9% fueron embarazos no
deseados (n=1.443). La paridad satisfecha se mani-
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festó en un 12,3% (n=77) (Tabla 2). Con respecto
a la causa legal de la IVE, fueron identificadas, en
orden: salud de la mujer en un 94,3% (n=1.361),
otras 82 por conductas sexual sin consentimiento
(5,7%), y 1 por malformación fetal grave en una
mujer con un embarazo deseado (0,1%). En el 65,9%
(n=951) de las pacientes se había practicado IVE
previamente (Tabla 3).
Tabla 2.
Características legales y aspectos clínicos previos
de pacientes con IVE en dos IPS Medellín,
Colombia, 2019.
Ítem
n (%)
Método anticonceptivo previo
Anticonceptivo oral
56 (3,9)
Dispositivo intrauterino
4 (0,3)
Anticonceptivo inyectable
47 (3,3)
Esterilización
4 (0,3)
Implante subdérmico
17 (1,2)
Preservativo
18 (1,2)
Sin método de planificación previo
1298 (89,8)
Número de embarazos previos a la IVE
Primigestante
696 (48,2)
Secundigestante
441 (30,5)
Multigestante
307 (21,3 )
Paridad
Cero
784 (54,3)
Uno
422 (29,2)
Dos
166 (11,5)
Tres o más
72(5,0)
Periodo gestacional al momento de la IVE
Primer trimestre
1404 (97,2%)
Segundo trimestre
39 (2,7)
Tercer trimestre
1 (0,1)
Paridad satisfecha
Si
177 (12,3)
No
862 (59,7)
No sabe
402 (27,8)

guido de la dilatación y curetaje con un 4,4% (n=63),
y el manejo farmacológico representó un 0.1% (n=1).
En la IPS Fundación Unimédicos se realizó el 100%
de la IVE con AMEU (n=1.377), mientras que la E.S.E
Metrosalud se realizó D&C en un 94% (n=63). En
cuanto a las características del proceso de la IVE, un
80,1% desearon continuar con la atención post-IVE
(n=1.157), no asistió a control el 19,9% de mujeres
con AMEU (n=287). El 78,4% aceptó el uso de algún
método anticonceptivo post-IVE (n=1.132) (Tabla 3).
Tabla 3.
Características del proceso de la IVE en dos IPS en
Medellín, Colombia, 2019.
Ítem
IVE previa
Sí
Causa legal de IVE
Salud de la mujer
Conductas sexuales sin consentimiento
Malformaciones graves fetales
Profesional que realiza Asesoría IV
Psicóloga

n (%)
951 (65,9)
1361 (94,3)
82 (5,7)
1 (0,1)
1363 (94,4)

Aceptó Atención post-IVE
Sí
No

1157 (80,1)
287 (19,9)

Profesional que realiza la asesoría post-IVE
Gineco-obstetra
8 (0,5)
Médico general
1149 (79,6)
Seguimiento post-IVE
Sí

1157 (80,1)

Método elegido post-IVE
Preservativo

321 (22,2)

Oral

312 (21,6)

Inyectable

295 (20,4)

Fuente: elaboración propia.

Implante subdérmico

90 (6,2)

Intrauterino

61 (4,2)

Con un 97,4% (n=1.363) la profesión que realizó
la asesoría IVE con mayor frecuencia fue Psicología,
mientras que el 5,6% restante la ofreció medicina
general (n=81). El tipo de procedimiento de IVE más
frecuente fue la AMEU con un 95,4% (n=1.380), se-

Esterilización
Sin método
Sin información

Fuente: elaboración propia.

53 (3,7)
49 (3,4)
263 (18,2)
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Ninguna de las de las mujeres con AMEU (n=1.380)
presentó complicaciones intraoperatorias, y en las 1.157
que tuvieron control al séptimo día no se detectaron
complicaciones. Por otra parte, en 9 mujeres sometidas
a D&C se identificó hemorragia post-IVE que requirió
de nuevo procedimiento; además, se presentaron 3
casos (4,76%) de perforación uterina en casos con D&C,
para un total de 12 complicaciones (17,4%) (Tabla 4).
Tabla 4.
Tipo de IVE y complicaciones en dos IPS en
Medellín, Colombia, 2019.
ComplicaProcedimiento
n (%)
n (%)
ciones
Farmacológico
1 (0,1)
Hemorragia
1
AMEU
1380 (95,6) Ninguna
1380
Perforación
3 (4,76)
uterina
Dilatación y
63 (4,4) Hemorragia 8 (12,7)
curetaje
Ninguna 52 (82,5)

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN
Los resultados muestran que la principal causa para
acceder a la IVE fue el riesgo para la salud física o psicológica de la mujer (94,2%), que cerca del 65,9% de
las mujeres sometidas a IVE tenían un procedimiento
similar previo; y que el 96% recibió anticoncepción
posterior al procedimiento. Se encuentra que la técnica del AMEU para la IVE quirúrgica no presentó
complicaciones en 1.157 mujeres en una institución de
atención primaria en la ciudad de Medellín, Colombia.
De otra parte, se halló una frecuencia de complicaciones del 16,5% en pacientes sometidas a D&C en
una institución de segundo nivel de complejidad. Las
pérdidas en el seguimiento fueron del 19,9% (n= 287)
en el grupo de AMEU en el estudio, dada la decisión
de esta proporción de mujeres en no continuar con el
manejo post-IVE.
Respecto a las causales de suspensión del embarazo,
los resultados son diferentes a los referidos en el estudio
de Restrepo et al. (2019), donde el riesgo para la salud
de la mujer fue la causa en el 61% de las IVE, y el 12,6%
por malformaciones graves fetales (15), superior a lo
informado en el presente estudio.
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En cuanto al antecedente de uso de técnicas de IVE,
los resultados son mayores a los informados en Etiopia
por Ddedge et al., quienes reportaron que el 44% de las
mujeres que acuden a los servicios de interrupción del
embarazo había tenido un aborto inducido previo (16),
y a los informados por La Vechia, en Italia, con un 5%
de las mujeres que repetían la suspensión inducida por
el embrazo (17).
Respecto al uso de algún método anticonceptivo
post-IVE, el 78,4% decidió utilizarlo. Esta prevalencia
fue cercana a la reportada en el estudio de Becker et
al., quienes en 402 mujeres de la Ciudad de México,
encontraron que el 89,5% optaron por el uso de un
método anticonceptivo. Sin embargo, en este estudio
se registró al dispositivo intrauterino como el método
anticonceptivo más frecuente posterior al procedimiento
(18), difiriendo de la población estudiada en la presente
investigación, dado que el 22,2% usó con mayor frecuencia el preservativo. Con respecto al uso del dispositivo
intrauterino, Goodman et al. (2008), en un estudio realizado en el norte de California, demostraron que el uso
del dispositivo intrauterino postaborto inmediato tiene
el potencial de reducir significativamente la repetición
de una IVE nueva (19).
En cuanto a las complicaciones, la tasa de perforación
uterina es muy baja, habitualmente se pueden observar
en los casos con D&C, implicando ocasionalmente reintervención (20), tal y como se presentó en este estudio.
La comparación de las técnicas médicas y quirúrgicas
no es fácil, ya que la decisión puede estar mediada por
múltiples factores que dificultan una asignación aleatoria
a alguna de las alternativa que pueden ser mutuamente
excluyentes (21). Sin embargo, cuando se hace la comparación en condiciones ideales no se evidencian diferencias
en la tasa de complicaciones que varían entre el 0,1% y el
3% en ambos, principalmente hemorragia o infección
(22) y necesidad de un segundo procedimiento para
completar el aborto. La frecuencia de complicaciones en
D&C fue superior a la descrita por Carlsson et al., quienes
informan en una cohorte de 4.945 abortos atendidos
entre 2008 y 2015 en un hospital en Suecia, con una
frecuencia de complicaciones en el aborto quirúrgico
que varió entre el 3% y 8,0% (23).
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El estudio tiene limitaciones dada la presencia de un
posible sesgo de indicación que haría que los embarazos
de más riesgo fueran sometidos a D&C, o por factores
tales como la experiencia del operador en alguna de las
dos técnicas; lo que podría afectar la frecuencia del desenlace más allá de la intervención. La experiencia previa
también podría explicar la baja frecuencia de uso del
tratamiento médico, ya que se tiene poca experiencia
en el uso de mifepristona y el misoprostol en algunas
instituciones, a pesar de ser la alternativa más segura por
las guías internacionales de interrupción voluntaria del
embrazo menor a 12 semanas (8, 22); aunque requiere
un seguimiento ambulatorio más extenso, que representa un mayor número de consultas, posible sangrado
prolongado y procedimientos quirúrgicos adicionales
subsecuentes. Por otra parte, al no tener información
del 20% de las apacientes sometidas a AMEU, puede
llevar a una subestimación de las complicaciones. Como
fortaleza se tiene el gran número de mujeres incluidas
en el estudio.

CONCLUSIONES
La AMEU es un procedimiento frecuente y seguro que
no generó complicaciones intraoperatorias o posterior al
procedimiento hasta los primeros siete días después de la
IVE en la población estudiada. Es común encontrar complicaciones en IVE en las que se utilice D&C. Se requiere
estudios prospectivos que permitan perfilar y estudiar
las complicaciones postoperatorias hasta los 30 días de
las diferentes técnicas de IVE a nivel nacional y regional.
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RESUMEN

Objetivos: proveer recomendaciones clínicas basadas en evidencia para la prevención y el manejo de
la enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE)
en el Seguro Social de Salud (EsSalud) del Perú.
Materiales y métodos: se conformó un grupo
elaborador de la guía (GEG) que incluyó médicos
especialistas y metodólogos. El GEG formuló ocho
preguntas clínicas para ser respondidas por la presente Guía de Práctica Clínica (GPC). Se realizaron
búsquedas sistemáticas de revisiones sistemáticas y,
cuando se consideró pertinente, estudios primarios
en PubMed y Central durante 2021. Se seleccionó
la evidencia para responder cada una de las preguntas clínicas planteadas. En reuniones de trabajo
periódicas, el GEG usó la metodología Grading of
Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation (GRADE) para calificar la evidencia y
formular las recomendaciones. Además se resentan
los puntos de buenas prácticas clínicas (BPC) y los
flujogramas de prevención, manejo y seguimiento.
Finalmente, la GPC fue aprobada por Resolución
112-IETSI-ESSALUD-2021.
*
*
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Resultados: en la presente GPC se formularon
11 recomendaciones (6 fuertes y 5 condicionales)
que respondieron las preguntas clínicas definidas
en el alcance de la GPC, acompañadas de 32 puntos de BPC y 3 flujogramas que abordan temas de
prevención, tratamiento y seguimiento de la EHE.
Conclusiones: como recomendaciones centrales
de la guía se dan el uso de sulfato de magnesio para
el tratamiento de la preeclampsia severa y la eclampsia. La guía deberá ser actualizada en tres años.
Palabras clave: preeclampsia, hipertensión inducida en el embarazo, eclampsia, síndrome HELLP,
guía de práctica línica, enfoque GRADE, medicina
basada en la evidencia.

ABSTRACT
Objectives: To provide clinical recommendations
based on evidence for the prevention and management of Hypertensive disorders of pregnancy (HDP)
in the Social Health Insurance (EsSalud) of Peru.
Materials and methods: A CPG for the the prevention and management of HDP in EsSalud was
developed. To this end, a guideline development
group (local GDG) was established, including medical specialists and methodologists. The local GDG
formulated 8 clinical questions to be answered by
this CPG. Systematic searches of systematic reviews
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and —when it was considered pertinent— primary studies were searched in PubMed y Central
during 2021. The evidence to answer each of the
posed clinical questions was selected. The quality
of the evidence was evaluated using the Grading of
Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation (GRADE) methodology. In periodic
work meetings, the local GDG used the GRADE
methodology to review the evidence and formulate
the recommendations, the points of good clinical
practice and flowcharts for the prevention, management and follow-up. Finally, the CPG was approved
with Resolution 112-IETSI-ESSALUD-2021.
Results: This CPG addressed 8 clinical questions,
divided into three topics: prevention, management
and follow-up of the HDP. Based on these questions,
11 recommendations (6 strong recommendations
and 5 weak recommendations), 32 points of good
clinical practice, and 3 flowcharts were formulated.
Conclusions: The main recommendations in the
guideline are the use of magnesium sulfate for the
treatment of severe pre-eclampsia and eclampsia.
The guideline must be updated in three years’ time.
Keywords: Pre-eclampsia; hypertension, pregnancy-induced; eclampsia; HELLP syndrome; practice
guideline; GRADE approach; evidence-based medicine.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades hipertensivas del embarazo (EHE)
incluyen varias condiciones: hipertensión gestacional, hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia
y síndrome HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets), siendo estas tres últimas
desórdenes multisistémicos que ponen en riesgo a
la madre y el feto (1,2).
Aún no se tiene completa comprensión de la
patogénesis de la preeclampsia, pero se postula un
proceso causado por una invasión superficial del
trofoblasto, que causa una remodelación inadecuada
de las arterias espirales. Esto conduciría a la disfunción endotelial y al desequilibrio entre los factores
angiogénicos y antiangiogénicos, lo que da lugar a las
características clínicas del trastorno (2).
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A nivel mundial, del 2 al 5% de las gestantes desarrollan preeclampsia (2), en el Perú se ha reportado
una frecuencia entre el 4 al 10% (3), y en el Seguro
Social de Salud (EsSalud) se ha reportado en el 8%
de las gestantes atendidas (4). Esta condición fue
responsable del 19,6 % de muertes maternas en el
Perú en 2019 (5).
La presente guía fue realizada por la Dirección
de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), del Seguro
Social de Salud (EsSalud) del Perú, con el objetivo
de brindar recomendaciones para la prevención y el
manejo de la enfermedad para gestantes con riesgo
de desarrollar la enfermedad hipertensiva del embarazo, o gestantes con enfermedad hipertensiva del
embarazo. No se incluye en esta guía el manejo del
recién nacido prematuro de la mujer con enfermedad hipertensiva del embarazo. La guía está dirigida
al personal médico y de obstetricia de cada nivel de
atención de EsSalud que participa en la atención multidisciplinaria de la gestante con esta condición. La
población objetivo de la guía son las mujeres gestantes
en riesgo de desarrollar o con diagnóstico de EHE,
preeclampsia y preeclamsia severa. Para esta guía se
acogieron la definición y los criterios diagnósticos
presentados por el American College of Obstetrics
and Gynaecology (6) (Tabla 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
El procedimiento para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión in extenso, la
cual puede descargarse de la página web del IETSI
de EsSalud (https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guiasde-practica-clinica/ y https://ietsi.essalud.gob.pe/
gpc/). A continuación, se presenta un resumen de
dicho proceso.
Se conformó el Grupo elaborador de la guía
(GEG) que incluyó metodólogos, médicos ginecobstetras y de familia, y se formularon ocho preguntas
clínicas para ser desarrolladas de novo. Se realizó la
búsqueda de revisiones sistemáticas (RS), artículos
científicos o partes de GPC publicadas hasta marzo de 2021. Las bases de datos, las estrategias de
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Tabla 1.
Definiciones o criterios diagnósticos de las condiciones que abarca la presente GPC.
Hipertensión arterial (HTA) leve
Dos lecturas de presión arterial sistólica (PAS) 140 a < 160 mmHg o presión arterial diastólica (PAD) 90 a < 110 mmHg
tomadas con al menos 4 horas de diferencia.
Hipertensión arterial (HTA) severa
PAS 160 mmHg a más o PAD 110 mmHg a más, medidas dos veces en un periodo corto de tiempo, generalmente de
15 minutos de diferencia.
Hipertensión gestacional
Dos lecturas de PAS 140 mmHg o más, o PAD 90 mmHg o más, tomadas con al menos cuatro horas de diferencia
después de las 20 semanas de gestación, en mujeres que previamente tuvieron presión arterial normal, y sin presentar
proteinuria o daño en ningún órgano blanco.
Hipertensión crónica
Hipertensión arterial (PAS 140 mmHg o más o PAD 90 mmHg o más) diagnosticada o presente antes del embarazo o
antes de las 20 semanas de gestación.
Preeclampsia sin criterios de severidad
PAS 140 a 159 mmHg o PAD 90 a 109 mmHg medidas dos veces en una mujer previamente normotensa con al menos
4 horas de diferencia.
Se presenta después de las 20 semanas de gestación.
Proteinuria: 300 mg o más en una muestra de orina de 24 horas, o cuando esta no esté disponible, una lectura de 2
cruces (++) en tiras reactivas.
Preeclampsia con criterios de severidad
• Igual que la preeclampsia sin criterios de severidad, con la adición de, al menos, uno de los siguientes elementos:
(la proteinuria no es requerida para el diagnóstico):
• PAS 160 mmHg o más o PAD 110 mmHg o más, medidas dos veces en un corto periodo de tiempo, generalmente
de 15 minutos de diferencia.
• Trombocitopenia: conteo de plaquetas < 100.000/mm3
• Deterioro de la función hepática: elevadas al doble del límite superior normal, transaminasas 2 veces el valor normal,
dolor persistente en cuadrante superior derecho (CSD) grave o dolor epigástrico que no responde a tratamiento y
que no es justificado por otras entidades.
• Insuficiencia renal: creatinina sérica mayor 1,1 mg/dL o 2 veces el valor de referencia.
• Edema pulmonar.
• Alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición (dolor de cabeza, alteraciones visuales persistentes [fotopsias,
escotoma, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano], hiperreflexia con clonus sostenido, convulsiones, accidente
cerebro-vascular, etc.).
Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica
Preeclampsia en una mujer con antecedentes de hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación.
Eclampsia
Presencia de convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales de nueva aparición en ausencia de otras condiciones
como epilepsia, isquemia e infarto arterial cerebral, hemorragia intracraneal o consumo de drogas.
Síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y síndrome de bajo recuento de plaquetas)
• Hemólisis (≥ 600 IU/L lactato deshidrogenasa (LDH). También se pueden considerar los siguientes criterios: frotis
periférico (esquistocitos); bilirrubina sérica (1,2 mg/dL); haptoglobina sérica baja; anemia severa, no relacionada
con pérdidas sanguíneas.
• Enzimas hepáticas elevadas: aspartato aminotransferasa (AST) o alanina aminotransferasa (ALT) mayor o igual a 70
U/l, 2 veces el nivel superior normal
• Plaquetas bajas: < 100.000/mm3
Traducido de: Practice Bulletin Number 222. Gestational Hypertension and Preeclampsia (6).

búsqueda, los criterios de inclusión, y los estudios
incluidos y excluidos para cada pregunta se encuentran en el Material suplementario 1.

Se eligió la RS de mejor calidad según el instrumento A Measurement Tool to Assess Systematic ReviewsII (AMSTAR II) (7). De ser necesario, se actualizó
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la búsqueda de dicha RS. Cuando no se encontró
ninguna revisión de calidad aceptable, se realizó una
búsqueda de novo de estudios primarios, específicamente ensayos controlados aleatorizados (ECA).
Para cada pregunta se evaluó la certeza de la
evidencia siguiendo la metodología de Grading of
Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation (GRADE) y se elaboró la tabla de resumen de la evidencia de acuerdo con la importancia
de los desenlaces (tabla Summary of findings - SoF)
(8) (ver Material suplementario 2).
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Por otra parte, las recomendaciones se emitieron
usando los marcos Evidence to Decision (EtD) de
GRADE que evalúa los beneficios, los daños, la certeza de la evidencia, la consideración de desenlaces
importantes, el balance de daños y beneficios, el uso
de recursos, la equidad, la aceptabilidad y la factibilidad (9, 10) en reuniones periódicas, y se emitió un
juicio, por mayoría simple, para cada criterio (Material suplementario 2). Cada recomendación se emitió
con su respectiva fuerza y certeza en la evidencia (ver
niveles de recomendación en la Tabla 2).

Tabla 2.
Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación.
Enunciado
Significado
Alta
(⨁⨁⨁⨁)
Moderada
(⨁⨁⨁◯)
Certeza de la
evidencia

Baja
(⨁⨁◯◯)

Muy baja
(⨁◯◯◯)

Fuerza de la
recomendación

Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión
es alta. Para expresar esta certeza se utilizó el fraseo “se evitarán/
causarán, incrementará/disminuirá, no modificará”.
Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión
es moderada. Para expresar esta certeza se utilizó el fraseo
“probablemente se evitarán/causarán, incrementará/disminuirá,
no modificará”.
Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión
es baja. El verdadero efecto podría ser sustancialmente diferente
al efecto estimado. Para expresar esta certeza se utilizó el fraseo
“posiblemente se evitarán/causarán, incrementará/disminuirá, no
modificará”.
Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es
muy baja. Existe mucha incertidumbre sobre los efectos evaluados.
Para expresar esta certeza se utilizó el fraseo “posiblemente se
evitarán/causarán, incrementará/disminuirá, no modificará… pero
esto es incierto”.

Recomendación
fuerte (a favor o en
contra)

El GEG considera que esta recomendación debe seguirse en todos
los casos, salvo excepciones puntuales y bien justificadas.

Recomendación
condicional (a favor
o en contra)

El GEG considera que esta recomendación se seguirá en la gran
mayoría de casos, aunque podría ser oportuno no aplicarla en
algunos casos, siempre que esto sea justificado.

Tomado de: Balshem H, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence (8).

Además, se formularon buenas prácticas clínicas
(BPC) con base en la experiencia clínica del GEG o
a partir de adopciones de otras guías o protocolos
(ver Material suplementario 3).
La presente GPC fue sometida a revisión externa
por una médica especialista en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal
del Perú y un médico epidemiólogo del Instituto de

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
(IETSI), EsSalud, de Perú. El GEG tuvo en cuenta
los resultados de estas revisiones para modificar las
recomendaciones finales.
La presente GPC fue aprobada para su uso en
EsSalud por Resolución 112-IETSI-ESSALUD-2021.
Se presenta cada pregunta, la respectiva recomendación, la evidencia y los criterios que soportan
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la recomendación, y un resumen de los puntos de
buena práctica clínica que se complementan en el
material suplementario.

RESULTADOS
La GPC abordó 8 preguntas clínicas y se formularon
11 recomendaciones (6 fuertes y 5 condicionales),
32 BPC, y 3 flujogramas.
Pregunta 1. En gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia ¿se debería suministrar
ácido acetilsalicílico (AAS)?
En gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia recomendamos suministrar ácido acetilsalicílico a una dosis de entre 100 a 150 mg desde las
12 a 16 semanas de gestación.
Recomendación fuerte a favor. Certeza
moderada ⊕⊕⊕◯
Se hallaron siete RS (11-17) y se eligió la de Duley
et al. (15) debido a que era la de mayor calidad metodológica (15/16) según la herramienta AMSTAR
II (7) y porque su fecha de búsqueda fue la más
actual. Dicha RS incluyó 59 ensayos controlados
aleatorizados (ECA) y 37.560 mujeres. Informa que
al dar AAS, frente a no dar tratamiento, a 1.000
gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia
se evitan 17 casos de preeclampsia (IC 95 %: 2211 menos), cinco muertes neonatales o fetales (IC
95%: 8-2 menos), 16 partos pretérmino (IC 95%:
25-11 menos) y ocho neonatos pequeños para edad
gestacional (PEG) (IC 95 %: 11 menos-3 menos). Sin
embargo, posiblemente no se modificaría la probabilidad de desprendimiento de placenta.
En cuanto a daños, dar AAS probablemente no
modificaría el riesgo de hemorragia posparto.
Recomendación: los beneficios se consideraron moderados (debido a que se trataba de desenlaces críticos) y los daños se consideraron triviales (no
se encontró efecto sobre ellos). Por ello, se emitió
una recomendación a favor de suministrar AAS a
gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia. Debido a que la evidencia señala que una dosis diaria
menor a 75 mg no es efectiva (15), el GEG decidió

recomendar una dosis de entre 100 a 150 mg (debido
a la presentación disponible en el petitorio de EsSalud), desde las 12 a 16 semanas de gestación, con
base en los resultados de los análisis por subgrupo
donde se evidencia que a esta edad gestacional, el
efecto es mayor (15). Puesto que la certeza general
de la evidencia fue moderada (ver Material suplementario 2), esta recomendación fue fuerte.
También se plantearon las BPC sobre la definición de gestante con con riesgo de desarrollar preeclampsia, inicio y suspensión de AAS, indicación de
calcio 2000 mg y la necesidad de derivar a las pacientes a un nivel de atención de salud con una mayor
capacidad resolutiva (ver Material suplementario 3).
Pregunta 2. En gestantes con hipertensión
gestacional leve con o sin preeclampsia ¿se
deberían suministrar antihipertensivos?
En gestantes con hipertensión gestacional leve
con o sin preeclampsia sugerimos no suministrar
antihipertensivos.
Recomendación condicional en contra.
Certeza muy baja ⊕◯◯◯
La GPC de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de 2020 (18) y la GPC del Instituto Nacional
Materno Perinatal (INMP) de 2017 (19) respondieron esa pregunta con RS. Se eligió la RS de la GPC
de la OMS (18, 20), por ser la más reciente y metodológicamente adecuada (14/16) según herramienta
AMSTAR II (7). Los estudios incluían los siguientes
antihipertensivos: alfa-agonistas, beta-bloqueadores,
bloqueadores de canales de calcio.
Al dar antihipertensivos, frente a no dar tratamiento, a 1000 gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia, probablemente se
evitarían 101 casos de hipertensión severa (IC 95%:
119-79 menos). Sin embargo, probablemente no se
disminuiría el riesgo de ingreso a Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) neonatal, y posiblemente no se
evitarían muertes maternas, perinatales, ni casos de
eclampsia, de síndrome HELLP, ni neonatos PEG,
ni casos de preeclampsia severa o de proteinuria.
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En cuanto a los daños, dar antihipertensivos
a esta población posiblemente no modificaría la
probabilidad de efectos adversos a la madre, ni de
hipoglicemia, bradicardia e ictericia neonatal.
Recomendación: los beneficios se consideraron pequeños (debido a que solo se encontró
efecto en un desenlace importante), los daños se
consideraron triviales (no se encontró efecto sobre
ellos), y los costos moderados. Por ello, se emitió
una recomendación en contra de suministrar antihipertensivos en gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia. Puesto que la
certeza general de la evidencia fue muy baja (ver
Material suplementario 2), esta recomendación
fue condicional.
Además, se plantearon BPC sobre la necesidad
de referencias a establecimientos de mayor nivel de
complejidad, control prenatal y monitoreo de presión arterial (ver Material suplementario 3).
Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia
con criterios de severidad ¿se debería suministrar sulfato de magnesio u algún otro
anticonvulsivante?
En gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad recomendamos:
Suministrar sulfato de magnesio.
Recomendación fuerte a favor. Certeza
moderada ⊕⊕⊕◯
Suministrar sulfato de magnesio en lugar de
diazepam.
Recomendación fuerte a favor. Certeza muy
baja ⊕◯◯◯
Suministrar sulfato de magnesio en lugar de
fenitoína.
Recomendación fuerte a favor. Certeza muy
baja ⊕◯◯◯
La GPC del INMP de 2017 (19) respondió esta
pregunta con la RS de Duley et al., que fue seleccionada para la comparación con el placebo y los
otros anticonvulsivantes en los resultados maternos
(20). Se realizó una búsqueda de actualización de
RS y ECA al 2021 y se halló la RS de Shepherd et
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al. (21), que fue seleccionada para el desenlace de
mortalidad perinatal.
• Comparación de sulfato de magnesio
frente a placebo o no tratamiento
Al dar sulfato de magnesio, frente a no dar tratamiento, a 1.000 gestantes con preeclampsia con
criterios de severidad, se evitan 17 casos de eclampsia
(IC 95 %: 21-10 menos). Sin embargo, no se evitan
muertes perinatales ni admisión a UCI neonatal, y
posiblemente tampoco se evitarían muertes maternas, casos de accidentes cerebro-vasculares (ACV),
falla renal ni falla hepática (20).
En cuanto a los daños, dar sulfato de magnesio
a esta población no modificaría el riesgo de recién
nacido (RN) con Apgar < 7 a los 5 min, y probablemente no modificaría el número de casos de paro
respiratorio ni hemorragia posparto (21).
Recomendación: para la comparación entre
sulfato de magnesio contra placebo, los beneficios se
consideraron grandes (puesto que la eclampsia es un
desenlace crítico), los daños se consideraron triviales
(no se encontró efecto sobre ellos). Por ello, se emitió
una recomendación a favor de suministrar sulfato de
magnesio en gestantes con preeclampsia con criterios
de severidad. Puesto que la certeza general de evidencia fue moderada, esta recomendación fue fuerte.
• Comparación de sulfato de magnesio
frente a diazepam
Al dar sulfato de magnesio en lugar de diazepam
a gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, posiblemente no se evitaría ningún caso de
eclampsia, ni de óbito fetal (20).
No se halló información para daños. Se tomó
en cuenta la evidencia presentada para la pregunta
6 (como evidencia indirecta) donde los daños se
consideraron triviales.
Recomendación: la evidencia para la comparación entre sulfato de magnesio frente a diazepam
es insuficiente para señalar que una intervención es
mejor que la otra; sin embargo, con base en la evidencia, de certeza moderada, sobre la efectividad de
sulfato de magnesio sobre placebo o no tratamiento,
el GEG decidió emitir una recomendación a favor de
sulfato de magnesio frente a diazepam, a pesar de
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que el uso de sulfato de magnesio es más costoso en
el Perú, que el uso de diazepam. Se consideró que
la certeza de la evidencia es muy baja (ver Material
suplementario 2) con respecto a la equivalencia de
ambas intervenciones, por ende, esta recomendación
fue fuerte a favor del sulfato de magnesio para limitar
el uso de diazepam en esta población.
• Comparación de sulfato de magnesio
frente a fenitoína
Al dar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína
a 1.000 gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad, se evitan 10 casos de eclampsia (IC 95%:
10-4 menos). Sin embargo, posiblemente no se evitarían muertes neonatales, casos de óbitos fetales, ni
admisión a UCI neonatal (20).
No se halló información para daños. Se tomó en
cuenta la evidencia presentada para la pregunta 6
(como evidencia indirecta) donde los daños se consideraron triviales.
Recomendación: los beneficios se consideraron
moderados (puesto que la eclampsia es un desenlace crítico), los daños se consideraron triviales (no
se encontró efecto sobre ellos). Por ello, se emitió
una recomendación a favor de suministrar sulfato
de magnesio en lugar de fenitoína en gestantes con
preeclampsia con criterios de severidad. A pesar de
que la certeza general de evidencia fue muy baja (ver
Material suplementario 2), los costos con sulfato de
magnesio implicaban ahorros moderados y la aceptabilidad era superior que con la fenitoína, por ende,
esta recomendación fue fuerte.
También se plantearon BPC sobre la dosis de
sulfato de magnesio, monitoreo de paciente durante
su administración, fluido-terapia, y signos de intoxicación y antídoto (ver Material suplementario 3).
Pregunta 4. En gestantes con hipertensión
severa ¿se debería suministrar nifedipino,
labetalol o hidralazina?
En gestantes con hipertensión severa sugerimos
suministrar nifedipino como terapia antihipertensiva de primera línea.
Recomendación condicional a favor.
Certeza baja ⊕⊕◯◯

En gestantes con hipertensión severa sugerimos
suministrar labetalol como terapia antihipertensiva alternativa al nifedipino.
Recomendación condicional a favor.
Certeza muy baja ⊕◯◯◯
Se encontraron cinco RS (22-26), se eligió la de
Alavifard et al. (25) porque tiene una búsqueda de estudios más actualizada, evalúa todas las intervenciones,
las compara mediante un metaanálisis en red (NMA,
por sus siglas en inglés) y presenta una calidad moderada de 12/15 (según la herramienta AMSTAR II) (7).
• Comparación de nifedipino frente a
labetalol
El dar nifedipino en lugar labetalol a gestantes con
preeclampsia con hipertensión severa, posiblemente
no modificaría la probabilidad de éxito de tratamiento
hipotensor, ni el riesgo de tener alguno de los siguientes
desenlaces: insuficiencia renal, falla hepática, pérdida
permanente de la vista, así como eventos cerebrovasculares, cardiovasculares y cardiopulmonares.
No se halló información para daños.
• Comparación de labetalol frente a
hidralazina
El dar labetalol en lugar de hidralazina a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa, posiblemente no modificaría la probabilidad de éxito de
tratamiento hipotensor, ni el riesgo de tener alguno
de los siguientes desenlaces: insuficiencia renal,
falla hepática, pérdida permanente de la vista, así
como eventos cerebro-vasculares, cardiovasculares
y cardiopulmonares.
No se halló información para daños.
• Comparación de nifedipino frente a
hidralazina
El dar nifedipino en lugar de hidralazina a gestantes con preeclampsia con hipertensión severa,
posiblemente aumentaría la probabilidad de éxito de
tratamiento hipotensor (odds ratio [OR]: 4,13; IC 95%:
1,01-20,75 (los resultados del NMA no permitieron extraer valores absolutos); sin embargo, posiblemente no
modificaría el riesgo de tener alguno de los siguientes
desenlaces: insuficiencia renal, falla hepática, pérdida
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permanente de la vista, así como eventos cerebrovasculares, cardiovasculares y cardiopulmonares.
No se halló información para daños.
Recomendación: los beneficios del uso de nifedipino en lugar labetalol fueron considerados triviales
(debido a que ninguno fue superior al otro) y no se
hallaron datos de los eventos adversos, sin embargo,
los costos del uso de nifedipino supondrían grandes
ahorros. Por ello se emitió una recomendación a favor
de suministrar nifedipino como antihipertensivo de
primera línea. Así mismo, dado que el labetalol tiene
similar beneficio que el nifedipino y está disponible en
EsSalud, también se emitió una recomendación a favor
de su uso como una alternativa al nifedipino, en contextos donde este no sea posible de indicar, debido a que
los costos son mayores. Puesto que la certeza general
de evidencia fue baja, y muy baja para la comparación
nifedipino y labetalol (ver Material suplementario 2)
respectivamente, estas recomendaciones fueron condicionales.
No se emitió recomendación sobre el uso de hidralazina, dado que la presentación IV no está disponible
en el mercado peruano.
También se plantearon BPC sobre las dosis, la elección del antihipertensivo y la restricción del uso de
diuréticos (ver Material suplementario 3).
Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con
criterios de severidad ¿se debería brindar un
manejo intervencionista o expectante en cuanto
a la resolución del embarazo?
En gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad sugerimos brindar un manejo intervencionista y finalizar el embarazo dentro de las 24
a 48 horas siguientes al diagnóstico.
Recomendación condicional a favor.
Certeza muy baja ⊕◯◯◯
Observación: un grupo estrictamente seleccionado de
mujeres con preeclampsia con criterios de severidad puede
tener un manejo expectante si, a criterio médico, el estado
materno-fetal lo permite y se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para el monitoreo estricto de la
condición materno-fetal. El manejo intervencionista incluye
la maduración fetal.
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Subpoblación de gestantes con
preeclampsia con criterios de severidad y
edad gestacional menor de 34 semanas
La GPC de la OMS de 2020 (27), la GPC del National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
de 2019 (28), y la GPC del INMP de 2017 (19) hicieron RS para esta pregunta. Se eligieron las RS de
GPC de la OMS (27) debido a que fue la de mayor
calidad metodológica (13/16) según la herramienta
AMSTAR II (7), y la del NICE (28) debido que era
el único que reportaba el desenlace de peso al nacer.
Al dar un manejo intervencionista (finalización
del embarazo dentro de las 24 a 48 horas después
del diagnóstico), frente a un manejo expectante
(retardar el parto hasta una edad gestacional más
apropiada para el nacimiento del bebé o cuando no
es posible mantener estable a la gestante) a 1000
gestantes con preeclampsia con criterios de severidad y edad gestacional menor de 34 semanas, posiblemente se evitarían 43 casos de desprendimiento
de placenta (IC 95 %: 61-3 menos). Sin embargo,
posiblemente no se reducirían las muertes maternas,
ni los casos de eclampsia, síndrome HELLP, edema
pulmonar y falla renal (27).
En cuanto a los daños, al dar un manejo intervencionista frente a un manejo expectante a 1.000
gestantes con preeclampsia con criterios de severidad y edad gestacional menor de 34 semanas,
probablemente habría 62 casos más de hemorragia
intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica
fetal (IC 95%: 10-150 más). Sin embargo, no se modificaría a UCI neonatal (27), ni el peso al nacer (28).
Subpoblación de gestantes con
preeclampsia con criterios de severidad
y edad gestacional mayor o igual de 34
semanas
No se hallaron estudios para esta subpoblación.
El GEG decide tomar como evidencia de beneficios
y daños la presentada para la población de menos
de 34 semanas de edad gestacional, por lo tanto, es
evidencia indirecta. Debido a que la edad gestacional
de esta subpoblación (más de 34 semanas o igual) es
mayor, el GEG consideró que los daños neonatales
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posiblemente serían menores y se debería priorizar
la salud materna.
Recomendación: los beneficios se consideraron moderados (puesto que el desprendimiento de
placenta es un desenlace crítico), al igual que los
daños (puesto que la hemorragia intraventricular
o la encefalopatía hipóxica isquémica también son
desenlaces críticos). Así mismo, se consideró que
la factibilidad del manejo intervencionista es mayor que el abordaje expectante debido a que este
último requiere de recursos humanos y materiales
para la monitorización materno-fetal estricta que
probablemente no están disponibles en todas las
regiones, lo que la hace también una intervención
más equitativa. Por ello, se emitió una recomendación a favor de brindar un manejo intervencionista.
Puesto que la certeza general de evidencia fue muy
baja (ver Material suplementario 2), esta recomendación fue condicional.
También se plantearon BPC sobre el uso de corticoides y neuroprotección en neonatos pretérmino;
la finalización del embarazo en gestantes con menos
de 37 semanas, y con más de 37 semanas de gestación con preeclampsia sin criterios de severidad,
o hipertensión gestacional o crónica; gestantes con
eclampsia o síndrome HELLP; y sobre priorización
de la vía vaginal para el parto.
Pregunta 6. En gestantes con eclampsia ¿se
debería suministrar sulfato de magnesio o
algún otro anticonvulsivante?
En gestantes con eclampsia recomendamos:
Suministrar sulfato de magnesio en lugar de
diazepam
Recomendación fuerte a favor. Certeza
baja ⊕⊕◯◯
Suministrar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína.
Recomendación fuerte a favor. Certeza
baja ⊕⊕◯◯
La GPC del INMP de 2017 (19) respondió a esta
pregunta con las RS de Duley et al. (29) (sulfato
de magnesio frente a diazepam) y Duley et al. (30)

(sulfato de magnesio frente a fenitoína). Se hizo una
búsqueda de actualización de RS y ECA al 2021 y
no se hallaron estudios relevantes.
• Comparación de sulfato de magnesio
frente a diazepam
Al dar sulfato de magnesio en lugar de diazepam a 1000 gestantes con eclampsia, posiblemente
se evitarían 149 casos de recurrencia de eclampsia
(IC 95 %: 118-172 menos) y 100 casos de RN con
Apgar < 7 a los 5 min (IC 95 %: 153-33 menos).
Sin embargo, no se modificaría el riesgo de muerte
materna, probablemente tampoco se modificaría
el riesgo de ACV, ni nacimiento pretérmino, y posiblemente no se modificaría el riesgo de muerte
perinatal, edema pulmonar, admisión a UCI de la
madre y del neonato.
En cuanto a daños, dar sulfato de magnesio en
lugar de diazepam a esta población probablemente
no modificaría el riesgo de intubación neonatal en
lugar de parto, y posiblemente no modificaría el
riesgo de depresión respiratoria materna ni de necesidad de ventilación mecánica.
Recomendación: los beneficios se consideraron moderados (puesto que la recurrencia de
eclampsia es un desenlace muy crítico), los daños
se consideraron triviales (es decir, ninguno fue más
dañino que el otro). Por ello, se emitió una recomendación a favor de suministrar sulfato de magnesio
en lugar de diazepam en gestantes con eclampsia. A
pesar de que la certeza general de evidencia fue baja
(ver Material suplementario 2), el sulfato de magnesio es una intervención ampliamente aceptada y muy
factible, por ende, esta recomendación fue fuerte.
• Comparación de sulfato de magnesio
frente a fenitoína
Al dar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína
a 1.000 gestantes con eclampsia, probablemente se
evitarían 131 casos de recurrencia de eclampsia (IC
95%: 151-121 menos), posiblemente se evitarían 83
admisiones a UCI materna (IC 95%: 125-28 menos) y 78 a UCI neonatal (IC 95%: 111-23 menos).
Sin embargo, posiblemente no se evitarían muertes
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perinatales, casos de ACV, de edema pulmonar ni
RN con Apgar < 7 a los 5 min.
En cuanto a daños, al dar sulfato de magnesio en
lugar de fenitoína a 1000 gestantes con eclampsia,
posiblemente habría 66 casos menos de necesidad de
ventilación mecánica en el recién nacido (IC 95%:
106-19 menos); sin embargo, probablemente no se modificaría el riesgo de depresión respiratoria materna.
Recomendación: los beneficios se consideraron
grandes (puesto que hubo beneficio en varios desenlaces críticos), los daños se consideraron triviales
(puesto que el sulfato de magnesio disminuía el riesgo
de daños). Por ello, se emitió una recomendación a
favor de suministrar sulfato de magnesio en lugar de
fenitoína en gestantes con eclampsia. A pesar de que
la certeza general de evidencia fue baja (ver Material
suplementario 2), los costos con sulfato de magnesio
implicaban ahorros moderados y la aceptabilidad era
superior a la de fenitoína, por ende, esta recomendación fue fuerte.
También se plantearon BPC sobre la elección del anticonvulsivante, las dosis, el monitoreo del paciente
durante su administración, la fluidoterapia y signos
de intoxicación y antídoto (ver Material suplementario 3).

No se halló información para desenlaces de daños.
Recomendación: los beneficios se consideraron
triviales (puesto que los corticoides no fueron superiores al placebo), los daños se desconocen (puesto
que no se halló evidencia). Por ello, se emitió una
recomendación en contra de suministrar corticoides
en gestantes con síndrome HELLP. Puesto que la certeza general de evidencia fue muy baja (ver material
suplementario 2), esta recomendación fue condicional.
Se planteó una BPC sobre el manejo individualizado de la condición (ver Material suplementario 3).

Pregunta 7. En gestantes con síndrome HELLP
¿se deberían suministrar corticoides para su
manejo?

La GPC priorizó algunas recomendaciones y puntos
de BPC para evaluar la adherencia y monitorizar
su cumplimiento. Estas se encuentran detallas en
la versión in extenso y anexos de la GPC, disponibles en: https://www.gpc-peru.com/wp-content/
uploads/2021/12/GPC-EHE_Version-in-extenso.
pdf y https://www.gpc-peru.com/wp-content/
uploads/2021/12/GPC-EHE_Anexos.pdf . A continuación, se detallan algunos de los indicadores de
monitoreo de implementación de la guía:
• Número de gestantes con riesgo de desarrollar
preeclampsia, que recibieron AAS a una dosis de
entre 100 a 150 mg desde las 12 a 16 semanas
de gestación/número de gestantes con riesgo de
desarrollar preeclampsia.

En gestantes con síndrome HELLP sugerimos no
suministrar corticoesteroides para el manejo específico de este síndrome.
Recomendación condicional en contra. Certeza muy baja ⊕◯◯◯
Se incluyó como evidencia la RS de Woudstra
et al. (31).
Al dar corticoides a gestantes con síndrome
HELLP, frente a no darlos, posiblemente no se modificaría el riesgo de muerte materna, morbilidad
severa, ni muerte perinatal.

Pregunta 8. En pacientes que han tenido
preeclampsia ¿cuáles serían las estrategias de
monitoreo en el periodo posparto?
Se realizó una búsqueda sistemática pero no se encontró RS ni ECA que respondan a esta pregunta. Por
ello, se decidió emitir BPC al respecto con base en la
experiencia clínica y otras GPC (32-40). Estas pueden ser visualizadas en el Material suplementario 3.

CONSIDERACIONES DE
IMPLEMENTACIÓN Y
MONITOREO

58

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 73 No. 1 • 2022

• Número de gestantes con preeclampsia y criterios de severidad que recibieron sulfato de magnesio/número de gestantes con preeclampsia y
criterios de severidad.
• Número de gestantes con hipertensión severa
que recibieron nifedipino o labetalol como terapia antihipertensiva/número de gestantes con
hipertensión severa.
• Número de gestantes con eclampsia que recibieron sulfato de magnesio/ número de gestantes
con eclampsia
• Número de gestantes con eclampsia o síndrome HELLP que finalizaron la gestación en 24
horas del diagnóstico/número de gestantes con
eclampsia o síndrome HELLP.
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FLUJOGRAMAS
Flujograma 1.
Flujograma de prevención y manejo de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE).
(*) Gestante con riesgo de preeclampsia G estante con alguno
de los siguientes criterios: a ntecedente de enfermedad
hipertensiva en el embarazo anterior, e nfermedad renal
crónica, e nfermedad autoinmune como lupus eritematoso
sistémico o síndrome antifosfolípido, diabetes tipo 1 o tipo 2,
hipertensión crónica . O, se puede considerar como gestante
en riesgo de desarrollar
preeclampsia cuando presenta al menos dos de los siguientes
criterios: p rimer embarazo, e dad ≥40 años, intervalo
intergenésico > 10 años, í ndice de masa corporal ≥30
kg/m2 durante e l primer control, a ntecedentes familiares
de preeclampsia, e mbarazo múltiple uso de técnicas de
reproducción asistida.
(+) Indicación de Ácido Acetilsalicílico (AAS): Si
el primer control prenatal o identificación de riesgo de
preeclampsia se da entre las 16 y 20 ss, se puede brindar AAS
hasta antes de las 20 ss. Interrumpir AAS a las 36 ss.

(¥) Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE)
(¥)Hipertensión Gestacional: Dos lecturas de presión Arterial
Sistólica (PAS) 140 mmHg a más y/o presión arterial diastólica
(PAD) 90 mmHg a más tomadas con al menos cuatro horas de
diferencia después de las 20 ss, en mujeres que previamente
tuvieron presión arterial normal, y sin presentar proteinuria
o daño en ningún órgano blanco.
(¥) Hipertensión crónica: Hipertensión arterial (PAS 140
mmHg a más y/o PAD 90 mmHg a más) diagnosticada o
presente antes del embarazo o antes de las 20 ss.
(¥) Preeclampsia sin criterios de severidad:
- PAS 140 a 159 mm Hg y/o PAD 90 a 109 mm Hg
medidas dos veces en una mujer previamente normotensa
con al menos 4 horas de diferencia.
- Se presenta después de las 20 semanas de gestación
- Proteinuria: 300 mg o más en una muestra de orina de
24 horas, o cuando ésta no esté disponible, una lectura
de 2 cruces (++) en tiras reactivas.
(¥) Eclampsia:
Presencia de convulsiones tónico clónicas, focales o
multifocales de nueva aparición en ausencia de otras
condiciones como epilepsia, isquemia e infarto arterial
cerebral, hemorragia intracraneal o consumo de drogas.
(¥) Síndrome HELLP:
- Hemólisis (≥600 IU/L Lactato deshidrogenasa (LDH),
y también se pueden considerar los siguientes criterios:
Frotis periférico (esquistocitos); Bilirrubina sérica (1,2
mg/dL); Haptoglobina sérica baja; Anemia severa, no
relacionada pérdidas sanguíneas
- Enzimas hepát icas elevadas: Aspartato aminotransferasa
(AST) o alanina aminotransferasa (ALT) mayor o igual a
70 U/l 2 veces el nivel superior normal
- Plaquetas bajas <100.000/mm3

1° Control Prenatal en 1º mitad de embarazo

Sí
Sí

No

¿EG <20 ss?

- Brindar AAS de sde las 12
a 16 ss a una dosis de
entre 10 0 a 150 mg
diarios.
- Brindar calcio 2000 mg
diario s desde las 20 ss

¿Gestante con
riesgo de
Preeclampsia?
(*)

No
Continuar con
control prenatal
normal

Brindar calcio 2000 mg
diario

Referencia a establecimiento
de salud de mayor
complejidad (nivel II o III)
2° mitad del embarazo

Sí
Referencia a establecimiento de
salud de mayor complejidad
(nivel II o III)

¿Gestante con
diagnóstico de
Enfermedad
Hipertensiva del
Embarazo (EHE)?
(¥)

Hipertensión gestacional,
hipertensión crónica,
preeclampsia sin criterios de
severidad (¥)

Preeclampsia con criterios de
severidad, eclampsia,
síndrome HELLP (¥)

Manejo según
flujograma 2

Manejo según
flujograma 2

Finalización del embarazo al
alcanzar las 37 ss , a menos que haya
desarrollado preeclampsia con
criterios de severidad, eclampsia o
síndrome HELLP

No

Continuar con
control prenatal
normal

Finalizar embarazo de manera
inmedi a ta o en las siguientes 24 a
48 horas, según corresponda.

Monitoreo y seguimiento en el post parto
Ver flujograma 3
(¥) Preeclampsia con criterios de severidad:
Igual a la preeclampsia sin criterios de severidad, con la adición de al menos uno de los siguientes elementos: (la proteinuria no es requerida para el diagnóstico):
- PAS 160 mmHg a más y/o PAD 110 mmHg a más medidas dos veces en un corto periodo de tiempo, gener almente de 15 minutos de diferencia.
- Trombocitopenia: Conteo de plaquetas por debajo de 100 x 10^9/l
- Deterioro de la función hepática: Elevadas al doble del límite superior normal, transaminasas 2 veces el valor normal, dolor persistente en cuadrante super ior derecho
(CSD ) grave o dolor epigástrico que no responde a tratamiento y que no es justificado por otras
- Insuficiencia renal: Creatinina sérica mayor 1,1 mg/dL o 2 veces el valor de referencia
- Edema pulmonar
- Alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición (dolor de cabeza, alteraciones visuales persistentes [fotopsias, escotoma, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano],
hiperreflexia con clonus sostenido, convulsiones, accidente cerebro vascular, etc.)
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Flujograma 2.
Manejo, monitoreo y estabilización de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo.
Gestante con Preeclampsia sin
criterios de severidad,
hipertensión gestacional o
hipertensión crónica

(**) Dosis de Nifedipino (considerar como primera
- Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser necesario.
- Máxima total: 120 mg VO en 24 horas.
(**) Dosis con L abetalol, en contextos donde no sea
posible indicar Nifedipino
- Inicial: 20 mg IV por dos minutos, seguido de 20 mg a los 10
- minutos, luego 40 mg a los siguientes 10 minutos, luego 80
mg a los siguientes 10 minutos.
- Máxima To tal: 300 mg por vía intravenosa.

Referencia a
establecimiento de salud
con capacidad resolutiv
(II o III)

Sí

Finalizar el
embarazo en
las siguientes
24 a 48 horas

Sí

Sí

Gestante con
Preeclampsia
con criterios de
severidad

No

≥ 37 ss

¿Paciente tiene
criterios para
manejo
a mbulatorio?
(*)

- Controles prenatales
semanales
- Prueb as de laboratorio y
evaluaciones ecográficas de
manera regular (£).
- Automonitoreo diario de
signos de alarma y presión
arterial con técnica adecuada
(Ŧ)

No

Finalizar el embarazo a las
37 ss
La vía de parto priorizada
deberá ser la vía vaginal

Prevención de
Eclampsia con
sulfato de
magnesio (¥)

¿Presenta
hipertensión
severa?

Sí

No

¿< 34 ss?

Sí

Finalizar embarazo en las
siguientes 24 o 48 horas
La vía de parto priorizada deberá
ser la vía vaginal

No

No

- Hospitalización
- Monitoreo
frecuente de
condición materno
fetal

¿Paciente desarrolla
Preeclampsia con criterios de
severidad, eclampsia o
síndrome
HELLP?

Dar un ciclo de
dexametasona o de
betametasona
(***)

Brindar
Nifedipino o
Labetalol (**)

(***): Dexametasona
IM 6mg c/12 horas hasta
completar 4 dosis.
(***): Betametasona
IM (12mg c/24 horas
hasta completar 2 dosis.

Eclampsia

Manejo de
Eclampsia con
sulfato de
magnesio (¥)

Síndrome
HELLP

Estabilización de
condición materna
bajo criterio de
equipo
multidisciplinario

Estabilización
de condición
materna

Finalizar
embarazo de
inmediato

Finalizar embarazo
de inmediato

(*) Criterios para manejo ambulatorio: La gestante se encuentra estable y tiene acceso a medio
de transporte adecuado que garantice su desplazamiento fácil y rápido al establecimiento de salud
con capacidad resolutiva (nivel II o III) al presentarse un signo de alarma.
(£) Monitoreo ambulatorio: Controles prenatales, idealmente, cada semana, y pruebas de
laboratorio para valorar el empeoramiento de la condición materna (proteinuria, creatinina sérica,
recuento de plaquetas, enzimas hepáticas, LDH, entre otros) y evaluaciones ecográficas para valorar
condición fetal de manera regular.
(Ŧ) Técnica adecuada para automonitoreo de presión arterial : Con esfigmomanómetro
aneroide, o de mercurio, o manual de no mercurio o dispositivo automático validado. Usar brazalete
adecuado para tamaño de la parte superior del brazo (longitud aprox de 1.5 veces la circunferencia
de la parte superior del brazo o brazalete que rodee el 80% o más del brazo). En posición sentada
o decúbito lateral izquierdo, con el brazo de la mujer a la altura del corazón , después de cinco
minutos de descanso en un ambiente tranquilo.

(¥) Sulfato de m agnesio:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 15 a 20 minutos.
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante
al menos 24 horas después de iniciada l a infusión.
- En mujeres con indicación de terapia con sulfato de
magnesio, se restringirán la fluidoterapia a 80ml/hora.
(¥) Monitorizar:
- Presión arterial y el p ulso c/5 min hasta que se
encuentren estables y luego c/30 min. La frecuencia
respiratoria y los reflejos patelares cada hora. La
temperatura cada hora; latidos cardíacos fetales; y
balance hídrico estricto.
(¥) En caso de eclampsia durante la preparación
del sulfato de magnesio: S e podrá administrar
Diazepam 5 10 mg IV a una velocidad de 2 5 mg/minuto.
Luego se continuará con la dosis de mantenimiento del
sulfato de magnesio.
La administración de diazepam deberá ser realizada en
ambientes donde se garantice el monitoreo hemodinámico
estricto y la atención de posibles efectos adversos graves.
(¥) En caso de Intoxicación por s ulfato de
magnesio: Gluconato de calcio al 10%/10 ml de 15 a
30 ml IV en bolo.
Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min.
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Flujograma 3.
Monitoreo y seguimiento en el post parto de la mujer con diagnóstico de Enfermedad Hipertensiva
del Embarazo.

El post parto de mujer con
diagnóstico de EHE

Dos consultas post parto
con gineco obstetras
dentro del primer mes de
embarazo
(*) Atención preconcepcional:
Atención integral y multidisciplinaria donde se evalú a
el estado nutricional, los hábitos nocivos, el estado de
inmunización entre otros de la mujer con preeclampsia
previa que desea de quedar embarazada Así mismo, se
les debe informar de la probabilidad de un próximo
episodio de preeclampsia en un embarazo posterior
(1 de cada 6 mujeres). Adicionalmente, brindar
consejería en planificación familiar, comunicando que,
si el riesgo de desarrollar un nuevo caso de enfermedad
hipertensiva severa es alto (en mujeres que tuvieron
preeclampsia antes de las 28 semana s [55% de
recurrencia]), se debería considerar la anticoncepción
quirúrgica definitiva.

- Educa r sobre el aumento de riesgo de desarrollar
preeclampsia en el siguiente embarazo y de
enfermedades cardiovasculares y renales crónicas.
- Dar recomendaciones para cambios de estilo de vida
para prevenir enfermedades cardiovasculares y renales.
- Señalar la necesidad de atención preconcepcional de
desear otro embarazo, un año o por lo menos 6 meses
antes del nuevo embarazo. (*)

Evaluación de presión
arterial y de proteinuria

Sí

Interconsulta a especialista
correspondiente (cardiología
o nefrología) para
evaluación y manejo
individualizado

¿Resultados
alterados?

No

Alta
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Material suplementario 1
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Criterios de inclusión de las guías de práctica clínica (GPC):
• La GPC emitió recomendaciones.
• La población de la GPC fue paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo.
• El ámbito de la GPC incluye prevención o manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo.
• La GPC fue publicada entre enero 2016 y agosto de 2021.
• La GPC basó sus recomendaciones en revisiones sistemáticas de la literatura.
Detalles de la búsqueda
Base de datos

Términos de búsqueda

Observaciones

Resultados que cumplieron
con
los criterios de inclusión

Buscadores o repositorios
Trip database (https://www.
tripdatabase.com)

Preeclampsia OR (hypertension
pregnancy)

-

2

Base internacional de
guías GRADE (http://sites.
bvsalud.org/bigg/biblio)

Preeclampsia OR (hypertension
pregnancy)

-

5

Pubmed (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed)

("Hypertension, PregnancyInduced"[Mesh] OR "PreEclampsia"[Mesh] OR
preeclampsia[tiab] OR
(hypertensi*[tiab] AND
pregnancy[tiab])) AND ("Practice
Guideline" [Publication
Type] OR guideline*[TI] OR
recommendation*[TI])

Se usó el filtro

Ensayos clínicos y estudios
observacionales que inician previo
durante y posterior a la pandemia.

Google Scholar (https://
scholar.google.com.pe/)

(hypertension pregnancy) AND
(guideline)

Local

Retos de la investigación clínica
durante la pandemia.

Google (https://www.
google.com)

(hypertension pregnancy) AND
(guideline)

Regional

Ensayos clínicos en busca de
tratamientos para el manejo del
SARS por Covid-19.

Organismos elaborador
National Institute for
Health and Care Excellence
- UK (NICE) (https://www.
nice.org.uk/)
Guía Salud. Guías de
Práctica Clínica en el
Sistema Nacional de Salud
de España (http://portal.
guiasalud.es)

Preeclampsia OR (hypertension
pregnancy)

-

1

Preeclampsia OR (hypertension
pregnancy)

-

0

IETS Colombia (http://
www.iets.org.co/)

Preeclampsia OR (hypertension
pregnancy)

-

1

Ministerio de salud de
Chile (https://diprece.
minsal.cl/programasdesalud/guias-clinicas/)

Preeclampsia

-

0
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Evaluación preliminar de GPC identificadas
Luego de eliminar los duplicados se identificaron 14 GPC que cumplieron los criterios de inclusión, estas son:
Institución o autor

Título

País o región

Año

Instituto Nacional Materno
Perinatal del Perú

Guía de Práctica Clínica para la
Prevención y Manejo de Preeclampsia
y Eclampsia

Perú

2017

Ministerio de Salud Pública
de República Dominicana

Guía de Práctica Clínica para la
Prevención y Manejo de Preeclampsia
y Eclampsia

República
Dominicana

2017

New Zealand. Ministry of
Health

Diagnosis and Treatment of
Hypertension and Pre-eclampsia in
Pregnancy in New Zealand: A clinical
practice guideline

Nueva Zelanda

2018

Queensland Government

Maternity and Neonatal Clinical
Guideline Hypertension and
pregnancy

Australia Queensland

2021

National Institute for
Health and Care Excellence

Hypertension in pregnancy: Diagnosis
and management

Reino Unido

2019

Hypertension Canada

Hypertension Canada’s 2018
Guidelines for the Management of
Hypertension in Pregnancy

Canadá

2018

Canadá

2020

Global

2018

Canadian Cardiovascular
Society

Organización Mundial de
la Salud

Hypertension Canada’s 2020
Comprehensive Guidelines for
the Prevention, Diagnosis, Risk
Assessment, and Treatment of
Hypertension in Adults and Children
WHO recommendation: Calcium
supplementation during pregnancy for
the prevention of pre-eclampsia and
its complications

Organización Mundial de
la Salud

WHO recommendations: Drug
treatment for severe hypertension in
pregnancy

Global

2018

Organización Mundial de
la Salud

WHO recommendations: Policy
of interventionist versus expectant
management of severe pre-eclampsia
before term

Global

2018

Organización Mundial de
la Salud

WHO recommendations on drug
treatment for non-severe hypertension
in pregnancy

Global

2020

Organización Mundial de
la Salud

WHO recommendation on Calcium
supplementation before pregnancy
for the
prevention of pre-eclampsia and its
complications

Global

2020

US Preventive Services Task
Force

Screening for Preeclampsia US
Preventive Services Task Force
Recommendation Statement

EE. UU.

2017

European Society of
Cardiology

2018 ESC Guidelines for the
management of cardiovascular diseases
during pregnancy

Europa

2018
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GPC INMP
(%)

GPC Rep.
Dominicana
(%)

GPC Nueva
Zelanda (%)

GPC Queensland
(%)

GPC NICE
(%)

GPC
Hypertension Canada
(%)

GPC Sociedad Canadá
(%)

Seguidamente, dos metodólogos procedieron a evaluar estas GPC en forma independiente utilizando
el dominio 3 (rigor metodológico) del instrumento Appraisal of Guidelines Research and Evaluation-II
(AGREE-II). Se discutieron los ítems de AGREE-II con diferencias mayores a 2 puntos para llegar a un
consenso, y un tercer metodólogo participó cuando no hubiese acuerdo. Los puntajes de las GPC se muestran a continuación:

85,7

57,1

85,7

71,4

100.0

71.4

71.4

42,9

57,1

57,1

85,7

85,7

28,6

28,6

85,7

57,1

42,9

42,9

100,0

42,9

42,9

85,7

85,7

57,1

57,1

85,7

57,1

57,1

85,7

85,7

71,4

57,1

100,0

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

57,1

85,7

85,7

85,7

7. La guía ha
sido revisada por
expertos externos
antes de su
publicación

85,7

85,7

42,9

42,9

85,7

71,4

71,4

8. Se incluye un
procedimiento
para actualizar la
guía

71,4

14,3

85,7

100,0

100,0

85,7

85,7

75

60

60

58

92

60

60

Ítems

1. Se han
utilizado métodos
sistemáticos para
la búsqueda de la
evidencia
2. Los criterios
para seleccionar
la evidencia se
describen con
claridad
3. Las fortalezas
y limitaciones
del conjunto
de la evidencia
están claramente
descritas
4. Los métodos
utilizados para
formular las
recomendaciones
están claramente
descritos
5. Al formular las
recomendaciones
han sido
considerados
los beneficios en
salud, los efectos
secundarios y los
riesgos
6. Hay una
relación
explícita entre
cada una de las
recomendaciones
y las evidencias en
las que se basan

Total

Ítems

GPC
OMS-severe-hypertension 2018

GPC
OMS-Policy
2018

GPC
OMS-non-severehypertension 2020

GPC
OMS-Calcio
2020

GPC US Task Force

GPC European
Society
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GPC
OMS-Calcio 2018
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1. Se han
utilizado métodos
sistemáticos para
la búsqueda de la
evidencia

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

100,0

42,9

2. Los criterios
para seleccionar
la evidencia se
describen con
claridad

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

100,0

28,6

3. Las fortalezas
y limitaciones
del conjunto
de la evidencia
están claramente
descritas

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

85,7

42,9

4. Los métodos
utilizados para
formular las
recomendaciones
están claramente
descritos

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

71,4

42,9

5. Al formular las
recomendaciones
han sido
considerados
los beneficios en
salud, los efectos
secundarios y los
riesgos

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

85,7

71,4

6. Hay una
relación
explícita entre
cada una de las
recomendaciones
y las evidencias en
las que se basan

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

71,4

71,4

7. La guía ha
sido revisada por
expertos externos
antes de su
publicación

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

42,9

42,9

8. Se incluye un
procedimiento
para actualizar la
guía

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

42,9

28,6

83

83

83

83

83

71

38

Total
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Como se observa, se identificaron 8 GPC que obtuvieron un puntaje mayor a 60 % en el dominio 3 del
instrumento AGREE-II. Sin embargo, el GEG consideró que, debido a la antigüedad de las GPC y a que
fueron realizadas en contextos diferentes al nuestro, no era posible adoptar ninguna de estas. Por ello, se
decidió elaborar una GPC de novo, y tomar en cuenta las revisiones sistemáticas realizadas por las GPC
incluidas en esta búsqueda cuando fuera necesario.
• Recomendaciones desarrolladas por la OMS
Organización Mundial de la Salud. WHO recommendation: Calcium supplementation during pregnancy
for prevention of pre-eclampsia and its complications. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018.
Organización Mundial de la Salud. WHO recommendations: Drug treatment for severe hypertension
in pregnancy. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018.
Organización Mundial de la Salud. WHO recommendations: Folicy of interventionist versus expectant
management of severe pre-eclampsia before term. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018.
Organización Mundial de la Salud. WHO recommendations on drug treatment for non-severe hypertension in pregnancy. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020.
Organización Mundial de la Salud. WHO recommendation on Calcium supplementation before pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications. Ginebra: Organización Mundial de
la Salud; 2020.
• US Preventive Services Task Force. Screening for Preeclampsia US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. American Medical Association. 2017
• Instituto Nacional Materno Perinatal. Guía de Práctica Clínica para la prevención y manejo de preeclampsia y eclampsia. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2017.
• National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension in Pregnancy: Diagnosis and Management. London: National Institute for Health and Care Excellence; 2019.
Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica
Para todas las preguntas se buscaron documentos cuya versión en texto completo se encuentre en español
o inglés.
Abreviaturas:
• ECA: Ensayos clínicos aleatorizados
• RS: Revisiones sistemáticas
• EO: Estudio observacional
• ECNA: Ensayo clínico no aleatorizado
Pregunta 1. En gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia ¿se debería suministrar ácido
acetil salicílico?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Revisiones sistemáticas

Paciente / Problema

Intervención /
Comparador

Gestantes con riesgo de desarrollar
preeclampsia

Ácido
acetilsalicílico/
Placebo o ningún
tratamiento

Desenlaces
•
•
•
•
•
•

Morbilidad materna
Mortalidad materna
Morbilidad perinatal
Mortalidad perinatal
Desarrollo de preeclampsia
Efectos adversos
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Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 1
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción
1

Población

2

Intervención

3

Tipo de estudio

4

Término final

Término
"Pre-Eclampsia"[Mesh] OR “Pre Eclampsia”[TIAB] OR Preeclampsia[TIAB] OR
Pre-eclampsia[TIAB]
"Aspirin"[Mesh] OR "Platelet Aggregation Inhibitors"[Mesh] OR Antiplatelet[TIAB]
OR “Platelet Inhibitors”[TIAB] OR “Platelet Antiaggregants”[TIAB] OR
Aspirin[TIAB] OR “Acetylsalicylic Acid”[TIAB] OR Acylpyrin[TIAB] OR
Colfarit[TIAB] OR Easprin[TIAB] OR Ecotrin[TIAB] OR Endosprin[TIAB] OR
Magnecyl[TIAB] OR Micristin[TIAB] OR Polopirin[TIAB] OR Polopiryna[TIAB]
OR Solprin[TIAB] OR Solupsan[TIAB] OR Zorprin[TIAB] OR Acetysal[TIAB]
("Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication Type]
OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Systematic Review"[TIAB] OR “Meta
Analysis”[TIAB] OR Metanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB])
1 AND 2 AND 3
Base de datos: CENTRAL

Fecha de búsqueda: abril de 2021
Filtros: • Cochrane Reviews
Descripción

Término
MeSH descriptor: [Pre-Eclampsia] explode all trees OR (Pre Eclampsia OR
Preeclampsia OR pre-eclampsia): ti,ab,kw

1

Población

2

Intervención

ÁMeSH descriptor: [Aspirin] explode all trees OR MeSH descriptor: [Platelet
Aggregation Inhibitors] explode all trees OR (Antiplatelet OR Platelet Inhibitors OR
Platelet Antiaggregants OR Aspirin OR Acetylsalicylic Acid):ti,ab,kw

3

Término final

1 AND 2

Proceso de selección
Proceso de selección de estudios

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas

134

Artículos evaluados en texto completo Estudios incluidos en la
revisión

31

Estudios incluidos en la revisión

7

Guía de práctica clínica para la prevención y el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo

71

Listado de citaciones evaluadas en texto completo y excluidas
Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Askie LM, Duley L, Henderson-Smart DJ, Stewart LA. Antiplatelet agents for prevention of
pre-eclampsia: a meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2007;369(9575):1791-8.

RS

No disponible en texto
completo

• Bujold E, Roberge S, Lacasse Y, Bureau M, Audibert F, Marcoux S, et al. Prevention of
preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy:
A meta-analysis. Obstet Gynecol. 2010;116(2 Pt 1):402-14.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Yao S, Wu H, Yu Y. [Early intervention with aspirin for preventing preeclampsia in highrisk women: A meta-analysis]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2015;35(6):868-73.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Gan J, He H, Qi H. Preventing preeclampsia and its fetal complications with low-dose
aspirin in East Asians and non-East Asians:A systematic review and meta-analysis.
Hypertens Pregnancy. 2016;35(3):426-35.

RS

Población específica
diferente al contexto
peruano

• Bergeron TS, Roberge S, Carpentier C, Sibai B, McCaw-Binns A, Bujold E. Prevention of
Preeclampsia with aspirin in multiple gestations: A systematic review and meta-analysis.
Am J Perinatol. 2016;33(6):605-10.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Al-Rubaie ZTA, Askie LM, Hudson HM, Ray JG, Jenkins G, Lord SJ. Assessment of NICE
and USPSTF guidelines for identifying women at high risk of pre-eclampsia for tailoring
aspirin prophylaxis in pregnancy: An individual participant data meta-analysis. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2018;229:159-66.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Duley L. Pre-eclampsia, eclampsia, and hypertension. BMJ Clin Evid. 2011;2011.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Duley L, Henderson-Smart D, Knight M, King J. Antiplatelet drugs for prevention of
pre-eclampsia and its consequences: Systematic review. BMJ. 2001;322(7282):329-33.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Henderson JT, Whitlock EP, O’Conner E, Senger CA, Thompson JH, Rowland MG. U.S.
Preventive Services Task Force Evidence Syntheses, formerly systematic evidence reviews.
Low-dose aspirin for the prevention of morbidity and mortality from preeclampsia: A
Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. Rockville (MD):
Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Henderson JT, Whitlock EP, O’Connor E, Senger CA, Thompson JH, Rowland MG.
Low-dose aspirin for prevention of morbidity and mortality from preeclampsia: A
systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med.
2014;160(10):695-703.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Imperiale TF, Petrulis AS. A meta-analysis of low-dose aspirin for the prevention of
pregnancy-induced hypertensive disease. Jama. 1991;266(2):260-4.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Jabeen M, Yakoob MY, Imdad A, Bhutta ZA. Impact of interventions to prevent and
manage preeclampsia and eclampsia on stillbirths. BMC Public Health. 2011;11 Suppl
3(Suppl 3):S6.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Meher S, Duley L, Hunter K, Askie L. Antiplatelet therapy before or after 16 weeks’
gestation for preventing preeclampsia: An individual participant data meta-analysis. Am
J Obstet Gynecol. 2017;216(2):121-8.e2.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Roberge S, Nicolaides K, Demers S, Hyett J, Chaillet N, Bujold E. The role of aspirin
dose on the prevention of preeclampsia and fetal growth restriction: Systematic review
and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2017;216(2):110-20.e6.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Roberge S, Nicolaides KH, Demers S, Villa P, Bujold E. Prevention of perinatal death and
adverse perinatal outcome using low-dose aspirin: A meta-analysis. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2013;41(5):49.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

Estudios
PICO 1:
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Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Roberge S, Villa P, Nicolaides K, Giguère Y, Vainio M, Bakthi A, et al. Early administration
of low-dose aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: A systematic
review and meta-analysis. Fetal Diagn Ther. 2012;31(3):141-6.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Villa PM, Kajantie E, Räikkönen K, Pesonen AK, Hämäläinen E, Vainio M, et al. Aspirin
in the prevention of pre-eclampsia in high-risk women: A randomised placebo-controlled
PREDO Trial and a meta-analysis of randomised trials. BJOG. 2013;120(1):64-74.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Xu TT, Zhou F, Deng CY, Huang GQ, Li JK, Wang XD. Low-dose aspirin for preventing
preeclampsia and its complications: A meta-analysis. J Clin Hypertens (Greenwich).
2015;17(7):567-73.

RS

Búsqueda de estudios
mayor a 5 años

• Man R, Hodgetts Morton V, Devani P, Morris RK. Aspirin for preventing adverse outcomes
in low risk nulliparous women with singleton pregnancies: A systematic review and metaanalysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;262:105-12.

RS

Nos disponible texto
completo

• Rahnemaei FA, Fashami MA, Abdi F, Abbasi M. Factors effective in the prevention of
preeclampsia: A systematic review. Taiwan J Obstet Gynecol. 2020;59(2):173-82.

RS

No realiza metaanálisis

• Moura NS, Gomes MLS, Rodrigues IR, Rolnik DL, Costa FS, Oriá MOB. Clinical
Procedures for the Prevention of Preeclampsia in Pregnant Women: A Systematic Review.
Rev Bras Ginecol Obstet. 2020;42(10):659-68.

RS

No realiza metaanálisis

• Rossi AC, Mullin PM. Prevention of pre-eclampsia with low-dose aspirin or vitamins C
and E in women at high or low risk: a systematic review with meta-analysis. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2011;158(1):9-16.
• Ruano R, Fontes RS, Zugaib M. Prevention of preeclampsia with low-dose aspirin—a
systematic review and meta-analysis of the main randomized controlled trials. Clinics (São
Paulo). 2005;60(5):407-14.

Listado de citaciones evaluadas en texto completo e incluidas
Estudios

Diseño

• Roberge S, Sibai B, McCaw-Binns A, Bujold E. Low-dose aspirin in early gestation for prevention of preeclampsia
and small-for-gestational-age neonates: Meta-analysis of large randomized trials. Am J Perinatol. 2016;33(8):781-5.

RS

• Roberge S, Bujold E, Nicolaides KH. Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: Systematic
review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(3):287-93.e1.

RS

• •Cui Y, Zhu B, Zheng F. Low-dose aspirin at ≤16 weeks of gestation for preventing preeclampsia and its maternal
and neonatal adverse outcomes: A systematic review and meta-analysis. Exp Ther Med. 2018;15(5):4361-9.

RS

• •Chaemsaithong P, Cuenca-Gomez D, Plana MN, Gil MM, Poon LC. Does low-dose aspirin initiated before 11
weeks’ gestation reduce the rate of preeclampsia? Am J Obstet Gynecol. 2020;222(5):437-50.

RS

• •Turner JM, Robertson NT, Hartel G, Kumar S. Impact of low-dose aspirin on adverse perinatal outcome: Metaanalysis and meta-regression. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(2):157-69.

RS

• •Duley L, Meher S, Hunter KE, Seidler AL, Askie LM. Antiplatelet agents for preventing pre-eclampsia and its
complications. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(10).

RS

• •Van Doorn R, Mukhtarova N, Flyke IP, Lasarev M, Kim K, Hennekens CH, et al. Dose of aspirin to prevent
preterm preeclampsia in women with moderate or high-risk factors: A systematic review and meta-analysis. PLoS
One. 2021;16(3):e0247782.

RS

PICO 1:
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Pregunta 2. En gestantes con hipertensión gestacional leve, con o sin preeclampsia, ¿se deberían suministrar antihipertensivos?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Revisiones sistemáticas

Paciente / Problema

Intervención /
Comparador

Gestantes con hipertensión gestacional
leve con o sin preeclampsia

Antihipertensivos
/ Placebo
o ningún
tratamiento

Desenlaces
•
•
•
•
•
•

Morbilidad materna
Mortalidad materna
Morbilidad perinatal
Mortalidad perinatal
Desarrollo de preeclampsia
Efectos adversos

La GPC seleccionada con base en el puntaje de rigor metodológico había realizado una RS con fecha de
búsqueda sistemática de estudios primarios actual. El GEG consideró que la evidencia era lo suficientemente actualizada y no se realizó una búsqueda sistemática de RS.
La RS de la GPC de OMS incluida es:
Estudios

Diseño

Abalos E, Duley L, Steyn DW, Gialdini C. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during
pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(10).

RS

Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería suministrar
sulfato de magnesio u algún otro anticonvulsivante?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Revisiones sistemáticas
Ensayo clínico aleatorizado

Paciente / Problema

Gestantes con preeclampsia con
criterios de severidad

Intervención /
Comparador

Sulfato de
magnesio
/
Control
Placebo
Diazepam
Fenitoína

Desenlaces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Eclampsia
Síndrome HELLP
Ingreso a UCI o ventilación
mecánica (materna o neonatal)
Efectos adversos
Preeclampsia leve o severa
Hipertensión leve o severa
Retraso en el crecimiento
intrauterino (RCIU)
Puntaje Apgar
Edad pestacional al parto
Peso al nacer
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Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 3
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2010 a 14 de mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción
1

Población

2

Intervención

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

5

Término final

Término

(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab])) AND
(severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB]))
(“Magnesium Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab])
(“Systematic Review”[PT] OR “Meta-Analysis”[PT] OR “Meta-Analysis as Topic”[Mesh]
OR “Systematic Review”[tiab] OR “Meta Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR
Metaanalysis[tiab] OR “Meta Analyses”[TIAB] or COCHRANE[tiab])
(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]))
AND (severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB])) AND (“Magnesium
Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab]) AND (“Systematic Review”[PT] OR “MetaAnalysis”[PT] OR “Meta-Analysis as Topic”[Mesh] OR “Systematic Review”[tiab] OR “Meta
Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR Metaanalysis[tiab] OR “Meta Analyses”[TIAB] or
COCHRANE[tiab])

Estrategia de búsqueda B: búsqueda de ECA para las preguntas PICO 3
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2014 a 14 de mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab])) AND
(severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB]))

2

Intervención

(“Magnesium Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Midazolam”[Mesh] OR “Midazolam”[TIAB] OR “Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab])

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

5

Término final

(“Randomized Controlled Trial”[PT] or “Randomized Controlled Trials as Topic”[Mesh]
OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial, Phase
III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT] OR “Double-Blind Method”[Mesh] OR
“Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind Method”[Mesh] OR (random*[tiab]) OR
((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR clinical[tiab] OR control*[tiab]) AND trial[tiab])
OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR trebl*[tiab] OR tripl*[tiab]) AND (blind*[tiab] OR
mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh] OR placebo*[tiab]) OR (“Cross-Over Studies”[Mesh])
OR ((crossover[tiab] OR cross-over[tiab] OR “cross over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR
study[tiab] OR studies[tiab] OR procedure*[tiab] OR trial*[tiab])))
(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR preeclamp*[tiab]
OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab])) AND (severe[tiab]))
OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB])) AND (“Magnesium Sulfate”[Mesh] OR
“Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh] OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR
“Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR “Midazolam”[Mesh] OR “Midazolam”[TIAB]
OR “Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab]) AND (“Randomized Controlled Trial”[PT]
or “Randomized Controlled Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical
Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial, Phase III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT]
OR “Double-Blind Method”[Mesh] OR “Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind
Method”[Mesh] OR (random*[tiab]) OR ((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR
clinical[tiab] OR control*[tiab]) AND trial[tiab]) OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR
trebl*[tiab] OR tripl*[tiab]) AND (blind*[tiab] OR mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh]
OR placebo*[tiab]) OR (“Cross-Over Studies”[Mesh]) OR ((crossover[tiab] OR crossover[tiab] OR “cross over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR study[tiab] OR studies[tiab] OR
procedure*[tiab] OR trial*[tiab])))
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Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas

33

Artículos evaluados en texto completo

2

Estudios incluidos en la revisión

1

Proceso de selección de estudios (B)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas

61

Artículos evaluados en texto completo

1

Estudios incluidos en la revisión

1

Listado de citaciones evaluadas en texto completo y excluidas
Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

RS

No era el comparador
buscado
No hacía análisis por
subgrupo por tipo de
comparador

PICO 3:
• Pergialiotis V, Bellos I, Constantinou T, Voskos A, Papapanagiotou A, Loutradis D,
Daskalakis G. Magnesium sulfate and risk of postpartum uterine atony and hemorrhage:
A meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;256:158-64. doi: 10.1016/j.
ejogrb.2020.11.005. Epub 2020 Nov 10. PMID: 33246200.

Listado de citaciones evaluadas en texto completo e incluidas
Estudios

Diseño

PICO 3:
• Shepherd E, Salam RA, Manhas D, Synnes A, Middleton P, Makrides M, Crowther CA. Antenatal magnesium sulphate
and adverse neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2019;16(12):e1002988. doi:
10.1371/journal.pmed.1002988. PMID: 31809499; PMCID: PMC6897495.
• Khooshideh M, Ghaffarpour M, Bitarafan S. The comparison of anti-seizure and tocolytic effects of phenytoin and
magnesium sulphate in the treatment of eclampsia and preeclampsia: A randomised clinical trial. Iran J Neurol.
2017;16(3):125-9. PMID: 29114367; PMCID: PMC5673984.

RS
ECA

La RS de la GPC de INMP incluida es:
Estudios

Diseño

Duley L, Gülmezoglu AM, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women
with pre-eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010(11)

RS

Pregunta 4. En gestantes con hipertensión severa ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol
o hidralazina?
Tipo de estudios

Revisiones sistemáticas

Paciente / Problema

Gestantes con hipertensión severa con
o sin preeclampsia

Intervención /
Comparador

Labetalol /
Hidralazina /
Nifedipino

Desenlaces
•
•
•
•

Morbilidad materna
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Desarrollo de preeclampsia
severa
• Desarrollo de eclampsia
• Desarrollo de síndrome HELLP
• Efectos adversos
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Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 4
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
(Hypertension[TIAB] AND (“Pregnancy Induced”[TIAB] OR “Pregnancy-Induced”[TIAB]))
OR “Gestational Hypertension”[TIAB] OR “Pregnancy Hypertension”[TIAB] OR (“high blood
pressure”[TIAB] AND “pregnancy”[TIAB]) OR preeclamp*[TIAB] OR pre-eclamp*[TIAB]

2

Intervención

“Antihypertensive Agents”[Mesh] OR “Labetalol”[Mesh] OR “Nifedipine”[Mesh] OR
“Hydralazine”[Mesh] OR Antihypertensive[TIAB] OR Labetalol[TIAB] OR Nifedipine[TIAB]
OR “Hydralazine”[TIAB]

4

Tipo de estudio

("Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "MetaAnalysis as Topic"[Mesh] OR "Systematic Review"[TIAB] OR “Meta Analysis”[TIAB] OR
Metanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB])

5

Término final

1 AND 2 AND 3

Base de datos: CENTRAL
Fecha de búsqueda: abril de 2021
Filtros: • Cochrane Reviews
Descripción

1

Población

2

Intervención

3

Término final

Término

MeSH descriptor: [Hypertension, Pregnancy-Induced] explode all trees OR
MeSH descriptor: [Pre-Eclampsia] explode all trees OR (Hypertension AND
(“Pregnancy Induced”)) OR ((Gestational OR Pregnancy) AND Hypertension)
OR (“high blood pressure” AND pregnancy) OR preeclampia): ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Antihypertensive Agents] explode all trees OR MeSH
descriptor: [Labetalol] explode all trees OR MeSH descriptor: [Nifedipine]
explode all trees OR MeSH descriptor: [Hydralazine] explode all trees
OR (Antihypertensive OR Labetalol OR Nifedipine OR Hydralazine): ti,ab,kw
1 AND 2

Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas

65

Artículos evaluados en texto completo

6

studios incluidos en la revisión

5

Listado de citaciones evaluadas en texto completo y excluidas
Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

RS

Realiza la comparación
con placebo y no
con otra terapia
antihipertensiva

PICO 4:
• Magee LA, Elran E, Bull SB, Logan A, Koren G. Risks and benefits of beta-receptor
blockers for pregnancy hypertension: Overview of the randomized trials. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2000;88(1):15-26.
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Listado de citaciones evaluadas en texto completo e incluidas
Estudios

Diseño

• Duley L, Meher S, Jones L. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database
of Systematic Reviews. 2013(7).

RS

• Firoz T, Magee LA, MacDonell K, Payne BA, Gordon R, Vidler M, et al. Oral antihypertensive therapy for severe
hypertension in pregnancy and postpartum: A systematic review. BJOG. 2014;121(10):1210-8; discussion 20.

RS

• Shekhar S, Gupta N, Kirubakaran R, Pareek P. Oral nifedipine versus intravenous labetalol for severe hypertension
during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016;123(1):40-7.

RS

• Alavifard S, Chase R, Janoudi G, Chaumont A, Lanes A, Walker M, et al. First-line antihypertensive treatment for severe
hypertension in pregnancy: A systematic review and network meta-analysis. Pregnancy hypertens. 2019;18:179-87.

RS

• Antza C, Dimou C, Doundoulakis I, Akrivos E, Stabouli S, Haidich AB, et al. The flipside of hydralazine in pregnancy:
A systematic review and meta-analysis. Pregnancy hypertens. 2020;19:177-86.

RS

PICO 4:

Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería brindar un
manejo intervencionista o expectante en cuanto a la resolución del embarazo?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Revisiones sistemáticas

Revisiones sistemáticas

Paciente / Problema

Mujeres con preeclampsia con signos
de severidad y edad gestacional de
menos de 34 semanas

Mujeres con preeclampsia con signos
de severidad y edad gestacional de más
de 34 semanas

Intervención /
Comparador

Desenlaces

Manejo
intervencionista
/ Manejo
expectante

Críticos:
• Mortalidad materna
• Mortalidad perinatal
• Eclampsia
• Síndrome HELLP
• Ingreso a UCI o ventilación
mecánica (materna o neonatal)
Importantes:
• Preeclampsia leve o severa
• Hipertensión leve o severa
• Puntaje Apgar
• Peso al nacer

Manejo
intervencionista
/ Manejo
expectante

Críticos:
• Mortalidad materna
• Mortalidad perinatal
• Eclampsia
• Síndrome HELLP
• Ingreso a UCI o ventilación
mecánica (materna o neonatal)
Importantes:
• Preeclampsia leve o severa
• Hipertensión leve o severa
• Puntaje Apgar
• Peso al nacer
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Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 5.1 y 5.2
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2018 a 6 de julio de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR preeclampsia[tiab]
OR pre-eclampsia[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]) AND (severe[tiab]))

2

Intervención /
Comparador

(“Delivery, Obstetric”[Mesh] OR “Labor, Induced”[Mesh] OR Planned early delivery[tiab] OR
immediate birth[tiab] OR Induction of labour[tiab] OR Labor Induction[tiab] OR Induction of
Labor[tiab] OR expectant management[tiab] OR delayed birth[tiab] OR delayed delivery[tiab])

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

5

Término final

(“Systematic Review”[PT] OR “Meta-Analysis”[PT] OR “Meta-Analysis as Topic”[Mesh]
OR “Systematic Review”[tiab] OR “Meta Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR
Metaanalysis[tiab] OR “Meta Analyses”[TIAB] or COCHRANE[tiab])
(“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR preeclampsia[tiab]
OR pre-eclampsia[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]) AND (severe[tiab])) AND
(“Delivery, Obstetric”[Mesh] OR “Labor, Induced”[Mesh] OR Planned early delivery[tiab]
OR immediate birth[tiab] OR Induction of labour[tiab] OR Labor Induction[tiab] OR
Induction of Labor[tiab] OR expectant management[tiab] OR delayed birth[tiab] OR delayed
delivery[tiab]) AND (“Systematic Review”[PT] OR “Meta-Analysis”[PT] OR “Meta-Analysis
as Topic”[Mesh] OR “Systematic Review”[tiab] OR “Meta Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab]
OR Metaanalysis[tiab] OR “Meta Analyses”[TIAB] or COCHRANE[tiab])

Estrategia de búsqueda B: búsqueda de ECA para las preguntas PICO 5.1 y 5.2:
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2018 a 6 de julio de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR preeclampsia[tiab]
OR pre-eclampsia[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]) AND (severe[tiab]))

2

Intervención /
Comparador

(“Delivery, Obstetric”[Mesh] OR “Labor, Induced”[Mesh] OR Planned early delivery[tiab] OR
immediate birth[tiab] OR Induction of labour[tiab] OR Labor Induction[tiab] OR Induction of
Labor[tiab] OR expectant management[tiab] OR delayed birth[tiab] OR delayed delivery[tiab])

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

5

Término final

(“Randomized Controlled Trial”[PT] or “Randomized Controlled Trials as Topic”[Mesh]
OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial, Phase
III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT] OR “Double-Blind Method”[Mesh] OR
“Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind Method”[Mesh] OR (random*[tiab]) OR
((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR clinical[tiab] OR control*[tiab]) AND trial[tiab])
OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR trebl*[tiab] OR tripl*[tiab]) AND (blind*[tiab] OR
mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh] OR placebo*[tiab]) OR (“Cross-Over Studies”[Mesh])
OR ((crossover[tiab] OR cross-over[tiab] OR “cross over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR
study[tiab] OR studies[tiab] OR procedure*[tiab] OR trial*[tiab])))
(“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR preeclampsia[tiab]
OR pre-eclampsia[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]) AND (severe[tiab])) AND
(“Delivery, Obstetric”[Mesh] OR “Labor, Induced”[Mesh] OR Planned early delivery[tiab]
OR immediate birth[tiab] OR Induction of labour[tiab] OR Labor Induction[tiab] OR
Induction of Labor[tiab] OR expectant management[tiab] OR delayed birth[tiab] OR delayed
delivery[tiab]) AND (“Randomized Controlled Trial”[PT] or “Randomized Controlled Trials
as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical
Trial, Phase III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT] OR “Double-Blind Method”[Mesh]
OR “Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind Method”[Mesh] OR (random*[tiab]) OR
((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR clinical[tiab] OR control*[tiab]) AND trial[tiab])
OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR trebl*[tiab] OR tripl*[tiab]) AND (blind*[tiab] OR
mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh] OR placebo*[tiab]) OR (“Cross-Over Studies”[Mesh])
OR ((crossover[tiab] OR cross-over[tiab] OR “cross over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR
study[tiab] OR studies[tiab] OR procedure*[tiab] OR trial*[tiab])))
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Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión
Proceso de selección de estudios (B)
Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión

11
3
0
Número de artículos
28
2
1

Listado de citaciones evaluadas en texto completo y excluidas
Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Bernardes TP, Zwertbroek EF, Broekhuijsen K, et al. Delivery or expectant management
for prevention of adverse maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorders
of pregnancy: An individual participant data meta-analysis [published correction
appears in Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;56(6):966]. Ultrasound Obstet Gynecol.
2019;53(4):443-53. doi:10.1002/uog.20224

RS

No es la población
de interés (excluye
preeclampsia severa)

• Chatzakis C, Liberis A, Zavlanos A, et al. Early delivery or expectant management for late
preterm preeclampsia: A meta-analysis of randomized controlled trials [published online
ahead of print, 2021 Mar 19]. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;10.1111/aogs.14149.

RS

No es la población
de interés (excluye
preeclampsia leve)

• Li J, Shao X, Song S, Liang Q, Liu Y, Qi X. Immediate versus delayed induction of labour
in hypertensive disorders of pregnancy: A systematic review and meta-analysis. BMC
Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):735. doi:10.1186/s12884-020-03407-8

RS

• Chappell LC, Brocklehurst P, Green ME, et al. Planned early delivery or expectant
management for late preterm pre-eclampsia (PHOENIX): A randomised controlled trial.
Lancet. 2019;394(10204):1181-90. doi:10.1016/S0140-6736(19)31963-4

RS

PICO 5.1 y 5.2:

Combina estudios
de diferentes edades
gestacionales
La mayoría de mujeres
incluidas pertenecían
a la clasificación de
preeclampsia sin
criterios de severidad

Listado de citaciones evaluadas en texto completo e incluidas
Estudios
PICO 5.1 y 5.2:
• Duvekot JJ, Duijnhoven RG, van Horen E, et al. Temporizing management vs immediate delivery in early-onset
severe preeclampsia between 28 and 34 weeks of gestation (TOTEM study): An open-label randomized controlled
trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(1):109-18. doi:10.1111/aogs.13976

Diseño

ECA

La RS de la GPC de OMS 2018 incluida es:
Estudios

Diseño

PICO 5.1 y 5.2:
Churchill D, Duley L, Thornton JG, Moussa M, Ali HS, Walker KF. Interventionist versus expectant care for severe
pre-eclampsia between 24 and 34 weeks’ gestation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018;10(10):Cd003106

RS

La RS de la GPC de NICE 2019 incluida es:
Estudios

Diseño

National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension in pregnancy: Diagnosis and management. London:
NICE; 2019.

RS
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Pregunta 6. En gestantes con eclampsia ¿se debería suministrar sulfato de magnesio u algún
otro anticonvulsivante?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Paciente / Problema

Revisiones sistemáticas

Gestantes con eclampsia

Intervención /
Comparador

Sulfato de
magnesio
/
Control
Placebo
Diazepam
Fenitoína

Desenlaces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Eclampsia
Síndrome HELLP
Ingreso a UCI o ventilación
mecánica (materna o neonatal)
Efectos adversos
Preeclampsia leve o severa
Hipertensión leve o severa
RCIU
Puntaje Apgar
Edad gestacional al parto
Peso al nacer

Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 6
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2010 a 14 de mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]))
AND (severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB]))

2

Intervención

(“Magnesium Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab])

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

(“Systematic Review”[PT] OR “Meta-Analysis”[PT] OR “Meta-Analysis as Topic”[Mesh]
OR “Systematic Review”[tiab] OR “Meta Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR
Metaanalysis[tiab] OR “Meta Analyses”[TIAB] or COCHRANE[tiab])

Término final

(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]))
AND (severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB])) AND (“Magnesium
Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab]) AND (“Systematic Review”[PT] OR “MetaAnalysis”[PT] OR “Meta-Analysis as Topic”[Mesh] OR “Systematic Review”[tiab]
OR “Meta Analysis”[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR Metaanalysis[tiab] OR “Meta
Analyses”[TIAB] or COCHRANE[tiab])

5
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Estrategia de búsqueda B: búsqueda de ECA para las preguntas PICO 6:
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde 2014 a 14 de mayo de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]))
AND (severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB]))

2

Intervención

(“Magnesium Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB] OR
“Midazolam”[Mesh] OR “Midazolam”[TIAB] OR “Phenytoin”[Mesh] OR Phenytoin[tiab])

3

Desenlace

4

Tipo de estudio

5

Término final

(“Randomized Controlled Trial”[PT] or “Randomized Controlled Trials as Topic”[Mesh]
OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial, Phase
III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT] OR “Double-Blind Method”[Mesh] OR
“Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind Method”[Mesh] OR (random*[tiab])
OR ((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR clinical[tiab] OR control*[tiab])
AND trial[tiab]) OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR trebl*[tiab] OR tripl*[tiab])
AND (blind*[tiab] OR mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh] OR placebo*[tiab]) OR
(“Cross-Over Studies”[Mesh]) OR ((crossover[tiab] OR cross-over[tiab] OR “cross
over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR study[tiab] OR studies[tiab] OR procedure*[tiab]
OR trial*[tiab])))
(((“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
preeclamp*[tiab] OR pre-eclamp*[tiab] OR (hypertensi*[tiab] AND pregnan*[tiab]))
AND (severe[tiab])) OR (“Eclampsia”[Mesh] OR “Eclampsia”[TIAB])) AND (“Magnesium
Sulfate”[Mesh] OR “Magnesium Sulfate”[TIAB] OR “Anticonvulsants”[Mesh]
OR “Anticonvulsants”[TIAB] OR “Diazepam”[Mesh] OR “Diazepam”[TIAB]
OR “Midazolam”[Mesh] OR “Midazolam”[TIAB] OR “Phenytoin”[Mesh] OR
Phenytoin[tiab]) AND (“Randomized Controlled Trial”[PT] or “Randomized Controlled
Trials as Topic”[Mesh] OR “Clinical Trial”[PT] OR “Clinical Trials as Topic”[Mesh] OR
“Clinical Trial, Phase III”[PT] OR “Clinical Trial, Phase II”[PT] OR “Double-Blind
Method”[Mesh] OR “Random Allocation”[Mesh] OR “Single-Blind Method”[Mesh]
OR (random*[tiab]) OR ((randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR clinical[tiab]
OR control*[tiab]) AND trial[tiab]) OR ((singl*[tiab] OR doubl*[tiab] OR trebl*[tiab]
OR tripl*[tiab]) AND (blind*[tiab] OR mask*[tiab])) OR (“Placebos”[Mesh] OR
placebo*[tiab]) OR (“Cross-Over Studies”[Mesh]) OR ((crossover[tiab] OR crossover[tiab] OR “cross over” [tiab]) AND (design*[tiab] OR study[tiab] OR studies[tiab]
OR procedure*[tiab] OR trial*[tiab])))

Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión
Proceso de selección de estudios (B)
Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión

33
0
0
Número de artículos
61
0
0

Las RS de la GPC del INMP 2017 incluidas son:
Estudios

Diseño

Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulphate versus phenytoin for eclampsia. Cochrane Database of
Systematic Reviews. 2010(10).
Duley L, Henderson-Smart DJ, Walker GJ, Chou D. Magnesium sulphate versus diazepam for eclampsia. Cochrane
Database of Systematic Reviews. 2010(12).

RS
RS
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Pregunta 7. En gestantes con síndrome HELLP ¿se deberían suministrar corticoides para su
manejo?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Paciente / Problema

Intervención /
Comparador

Revisiones sistemáticas

Gestantes con síndrome HELLP

orticoide/
Placebo o ningún
tratamiento

Desenlaces
•
•
•
•

Morbilidad
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Efectos adversos

Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 7
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a julio de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

2

Intervención

“Betamethasone”[Mesh] OR “Dexamethasone”[Mesh] OR Corticosteroids[TIAB] OR
“Betamethasone”[TIAB] OR “Dexamethasone”[TIAB]

4

Tipo de estudio

(“Systematic Review”[Publication Type] OR “Meta-Analysis”[Publication Type] OR “MetaAnalysis as Topic”[Mesh] OR “Systematic Review”[TIAB] OR “Meta Analysis”[TIAB] OR
Metanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB])

5

Término final

“HELLP Syndrome”[Mesh] OR “Hellp Syndrome”[TIAB] OR “Hellp-Syndrome”[TIAB]

1 AND 2 AND 3

Base de datos: CENTRAL
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a julio de 2021
Filtros: • Cochrane Reviews
Descripción

Término

MeSH descriptor: [HELLP Syndrome] explode all trees
syndrome” OR “HELLP Syndrome”):ti,ab,kw 198

OR (“HELLP-

1

Población

2

Intervención

MeSH descriptor: [Betamethasone] explode all trees OR MeSH descriptor:
[Dexamethasone] explode all trees OR (Corticosteroids OR Betamethasone
OR Dexamethasone): ti,ab,kw

3

Término final

1 AND 2

Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión

10
4
1
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Listado de citaciones evaluadas en texto completo y excluidas
Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Vidaeff AC, Yeomans ER. Corticosteroids for the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes,
and low platelets (HELLP): What evidence? Minerva Ginecol. 2007;59(2):183-90.

RS

No disponible en texto
completo

• Matchaba P, Moodley J. Corticosteroids for HELLP syndrome in pregnancy. Cochrane
Database of Systematic Reviews. 2004(1):Cd002076.

RS

RS no actualizada

• Matchaba PT, Moodley J. Withdrawn: Corticosteroids for HELLP syndrome in pregnancy.
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009(3):Cd002076.

No RS

Resumen de
actualización

PICO 7:

Listado de citaciones evaluadas en texto completo e incluidas
Estudios

Diseño

• •Woudstra DM et al. Corticosteroids for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in
pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010(9):Cd008148.

RS

PICO 7:

Pregunta 8: En el posparto de pacientes que han tenido preeclampsia ¿cómo se debería realizar el monitoreo?
Criterios de elegibilidad de estudios
Tipo de estudios

Paciente / Problema

Intervención /
Comparador

Revisiones sistemáticas

Pacientes posparto que han tenido
preeclampsia

Estrategias de
monitoreo / No
monitoreo

Desenlaces
•
•
•
•

Morbilidad
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Calidad de vida

Estrategia de búsqueda A: búsqueda de RS para las preguntas PICO 8
Base de datos: PubMed
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a julio de 2021
Filtros: ninguno
Descripción

Término

1

Población

(“Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR “Pre-Eclampsia”[Mesh] OR
(Hypertension[TIAB] AND (“Pregnancy Induced”[TIAB] OR “Pregnancy-Induced”[TIAB]))
OR “Gestational Hypertension”[TIAB] OR “Pregnancy Hypertension”[TIAB] OR (“high blood
pressure”[TIAB] AND “pregnancy”[TIAB]) OR preeclamp*[TIAB] OR pre-eclamp*[TIAB])

2

Intervención

“Postnatal Care”[Mesh] OR “Postnatal Care”[TIAB] OR “Post-natal care”[TIAB] OR
“Postpartum Care”[TIAB] OR “Postpartum Programs”[TIAB] OR ((postnatal[TIAB] OR
post-natal[TIAB]) AND (monitoring[TIAB] OR follow-up[TIAB] OR “follow up”[TIAB])

4

Tipo de estudio

(“Systematic Review”[Publication Type] OR “Meta-Analysis”[Publication Type] OR “MetaAnalysis as Topic”[Mesh] OR “Systematic Review”[TIAB] OR “Meta Analysis”[TIAB] OR
Metanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB])

5

Término final

1 AND 2 AND 3
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Base de datos: CENTRAL
Fecha de búsqueda: desde el inicio de los tiempos a julio de 2021
Filtros: • Cochrane Reviews
Descripción

1

Población

2

Intervención

3

Término final

Término

MeSH descriptor: [Hypertension, Pregnancy-Induced] explode all trees OR
MeSH descriptor: [Pre-Eclampsia] explode all trees OR ((Hypertension AND
(“Pregnancy Induced”)) OR ((Gestational OR Pregnancy) AND Hypertension)
OR (“high blood pressure” AND pregnancy) OR preeclampsia):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Postnatal Care] explode all trees OR “Postnatal Care”
OR “Post-natal care” OR “Postpartum Care” OR “Postpartum Programs”
OR ((postnatal OR post-natal) AND (monitoring OR follow-up OR “follow
up”)):ti,ab,kw
1 AND 2

Proceso de selección
Proceso de selección de estudios (A)

Número de artículos

Citaciones identificadas en las bases de datos electrónicas
Artículos evaluados en texto completo
Estudios incluidos en la revisión

19
3
0

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y excluidas
Estudios

Diseño

Razón por la cual
se excluyó

• Martin JN Jr. Severe systolic hypertension and the search for safer motherhood. Semin Perinatol.
2016;40(2):119-23.

Review

Diferente a una RS

RS

No evalúa desenlaces
priorizados

RS

No realiza
comparaciones

PICO 8:

• Ones EJ et al. Continued disparities in postpartum follow-up and screening among women
with gestational diabetes and hypertensive disorders of pregnancy: A systematic review. J
Perinat Neonatal Nurs. 2019;33(2):136-48.
• Furuta M, Sandall J, Bick D. Women’s perceptions and experiences of severe maternal
morbidity—a synthesis of qualitative studies using a meta-ethnographic approach.
Midwifery. 2014;30(2):158-69.
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Material suplementario 2
TABLAS DE RESUMEN DE EVIDENCIA (SOF) Y TABLAS DE
LA EVIDENCIA A LA RECOMENDACIÓN (ETD)
Pregunta 1. En gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia ¿se debería suministrar ácido
acetilsalicílico?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Población: gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia
Intervención: agente antiplaquetario (aspirina y dipiridamol)
Comparador: placebo o ningún tratamiento
Autores: Wendy Nieto-Gutiérrez
Bibliografía por desenlace:
• Prevención de preeclampsia: RS Duley 2019
• Muerte neonatal o fetal: RS Duley 2019
• Parto pretérmino: RS Duley 2019
• Neonatos pequeños para la edad gestacional: RS Duley 2019
• Embarazo con eventos adversos serios: RS Duley 2019
• Hemorragia posparto: RS Duley 2019
• Desprendimiento de placenta: RS Duley 2019
Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Agente antiplaquetario

Placebo

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Prevención
de preeclampsia

60 ECA

1424/18567
(7,7 %)

1713/18304
(9,4 %)

RR: 0,82
(0,77-0,88)

Muerte
neonatal o
fetal

52 ECA

507/17777
(2,9 %)

594/17614
(3,4 %)

RR: 0,85
(0,76-0,95)

Parto pretérmino

47 ECA

2827/17706
(16,0 %)

3081/17506
(17,6 %)

RR: 0,91
(0,87-0,95)

50 ECA

728/17932
(4,2 %)

829/17674
(4,7 %)

RR: 0,84
(0,77-0,93)

Desprendimiento de
placenta

29 ECA

145/15442
(0,9 %)

114/15333
(0,7 %)

RR: 1.21
(0,95-1,54)

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Agente antiplaquetario

19 ECA

1795/11893
(15,1 %)

Neonatos
pequeños
para la
edad gestacional

Hemorragia posparto

Daños
Efecto
Placebo
relativo
(IC 95 %)
1691/11876
(14,2 %)

RR: 1,06
(1,00-1,12)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

⨁⨁⨁⨁
ALTA

IMPORTANTE

8 menos por
1.000
(11 menos a 3
menos)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

IMPORTANTE

2 más por
1.000
(0 menos a 4
más)

⨁⨁⨁◯
MODERADAa

IMPORTANTE

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

9 más por
1.000
(0 menos
a 17 más)

⨁⨁⨁◯
MODERADAb

CRÍTICO

17 menos por
1.000
(22 menos a
11 menos)
5 menos por
1.000
(8 menos a 2
menos)
16 menos por
1.000
(25 menos a
11 menos)

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. Se disminuyó un nivel de evidencia por imprecisión debido al amplio IC que incluye el valor de nulidad.
b. Se disminuyó un nivel de evidencia por inconsistencia debido a la heterogeneidad entre los métodos utilizados en los ensayos para
medir la pérdida de sangre.
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Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Pregunta 1.
En gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia ¿se debería suministrar ácido acetilsalicílico?
Población:

Población adulta

Intervención y comparador:

Agente antiplaquetario (aspirina y dipiridamol)/placebo o ningún tratamiento

Escenario:

• Prevención de preeclampsia
• Muerte neonatal o fetal
• Parto pretérmino
• Neonatos pequeños para la edad gestacional
• Hemorragia posparto
• Desprendimiento de placenta
EsSalud

Perspectiva:

Recomendación clínica-poblacional

Conflictos de intereses:

Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta
pregunta

Desenlaces principales:

Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

○ Trivial
○ Pequeño
● Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Consideraciones adicionales

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Prevención de
preeclampsia

60 ECA

RR: 0.82
(0,77-0,88)

17 menos por
1.000
(22 menos a 11
menos)

Muerte neonatal
o fetal

52 ECA

RR: 0,85
(0,76-0,95)

Parto
pretérmino

47 ECA

RR: 0,91
(0,87-0,95)

Neonatos
pequeños para la
edad gestacional

50 ECA

RR: 0,84
(0,77-0,93)

8 menos por
1.000
(11 menos a 3
menos)

Desprendimiento de placenta

29 ECA

RR: 1.21
(0,95-1,54)

2 más por 1.000
(0 menos a 4 más)

5 menos por
1.000
(8 menos a 2
menos)
16 menos por
1.000
(25 menos a 11
menos)

* El análisis por subgrupo revela que una dosis menor a 75 mg diarios no supera al
placebo o no tratamiento (RR: 0,92; IC 95 %: 0,85-1).

El GEG consideró un beneficio significativo
en el uso del ácido acetil salicílico para la
prevención de la preeclampsia, la muerte
neonatal o fetal, el parto pretérmino y el
desenlace de neonato pequeño para la edad
gestacional. Sin embargo, tomó en cuenta que
dicho beneficio fue clínicamente relevante
únicamente para la prevención de desarrollo
de preeclampsia. Por este motivo, el GEG
considera que son beneficios moderados.
El GEG toma en cuenta el análisis por subgrupo
donde se evidencia que una dosis menor de
75 mg diarios no es superior al placebo, por lo
que considera que los beneficios moderados
se darían con una dosis igual o mayor a 75 mg
diarios.
El GEG también consideró una revisión
sistemática de datos individuales que concluía
que el uso de ácido acetilsalicílico tenía un
efecto en la prevención de preeclampsia tanto
al iniciarse antes de las 16 semanas (12 a 16
semanas) como después de las 16 semanas (16 a
20 semanas) (1); sin embargo, dicho efecto era
mayor en el grupo de antes de las 16 semanas.

Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador
Juicio
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia
Desenlaces
(outcomes)
Hemorragia
postparto

Número
y tipo de
estudios
19 ECA

Consideraciones adicionales

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

RR: 1,06
(1,00-1,12)

9 más por 1.000
(0 menos a 17
más)

No se observó una diferencia estadísticamente
significativa en los daños del uso de ácido
acetilsalicílico, por lo que el GEG lo consideró
como daños triviales.
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Certeza de la evidencia
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Juicio

Evidencia

○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron
estudios

Consideraciones adicionales

Desenlaces (outcomes)

Certeza

Importancia

Prevención de preeclampsia

⨁⨁⨁⨁

CRÍTICO

Muerte neonata o fetal

⨁⨁⨁⨁

CRÍTICO

Parto pretérmino

⨁⨁⨁⨁

IMPORTANTE

⨁⨁⨁⨁

IMPORTANTE

⨁⨁⨁◯

IMPORTANTE

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

Neonatos pequeños para la edad
gestacional
Desprendimiento de placenta
Hemorragia posparto

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

MODERADA
MODERADA

Entre los outcomes críticos se consideró el que
tuvo menor certeza de evidencia (moderada).

Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales

Juicio

El GEG consideró que no se han evaluado otros
desenlaces de daño como hemorragia en otros
órganos; sin embargo, se toma en cuenta que,
al ser un evento adverso de baja frecuencia, es
probable que no cambie el balance de los efectos.

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece
al comparador
○ No favorece la
intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Juicio

Se tomó en cuenta que el beneficio del uso del
ácido acetil salicílico fue superior al comparador.
Así mismo, no se observaron daños significativos
con dicha terapia. Por este motivo se consideró
que en el balance de los efectos se favorece la
intervención.

Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Evidencia
Consideraciones adicionales

○ Costos extensos
○ Costos moderados
● Costos y ahorros
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Gastos de la intervención frente al comparador:
Ácido acetil salicílico (precio unitario): S/. 0,70
Precio por una gestante en riesgo de preeclampsia que inicia con AAS a
las 12 semanas y termina a las 36 semanas (total de 25 ss)
En 25 semanas hay 175 días.
175 * S/. 0,70 = S/. 122,5 por gestante con riesgo de preeclampsia.

Si bien el costo unitario del ácido acetilsalicílico
es mayor que el uso de placebo o ningún
tratamiento, este es de bajo costo, con el
potencial de prevenir complicaciones que
impliquen costos adicionales a la atención. Por
este motivo el GEG consideró que los costos y
ahorros serían insignificantes.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Reducido
○ Probablemente
reducido
○ Probablemente no
tenga impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

El GEG consideró que el ácido acetil salicílico
es un fármaco de fácil acceso que no generaría
inequidades, por el contrario, al prevenir el
desarrollo de preeclampsia y, por consiguiente,
prevenir atenciones en establecimientos de
salud con niveles de atención más complejos, se
incrementaría la equidad en la población.
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Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales
Personal de salud: al ser el ácido acetil
salicílico una terapia conocida en el contexto
peruano se considera que el personal de salud
aceptaría su uso.
Pacientes: tomando en cuenta que la forma
de administración del ácido acetil salicílico es
sencilla, se consideró que dicha terapia sería
aceptada por los pacientes.

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Tomando en cuenta que el ácido acetil
salicílico se encuentra dentro del petitorio de
medicamentos del seguro social de salud, se
consideró que es una intervención factible de
implementar.

Resumen de los juicios
JUICIOS
BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

Se
desconoce

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

Varía

Se
desconoce

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

FACTIBILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte en
contra de la
intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Ningún estudio
incluido

No emitir
recomendación
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Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación

Recomendación

Dirección: el GEG consideró que los beneficios superan los posibles daños. Por este
motivo se decidió emitir una recomendación a favor de suministrar ácido acetilsalicílico
a gestantes en riesgo de desarrollar preeclampsia. Debido a que la evidencia señala
que una dosis menor a 75 mg diaria no es efectiva, el GEG decide recomendar una
dosis de entre 100 a 150 mg (debido a la presentación disponible en el petitorio de
EsSalud), desde las 12 y 16 semanas de gestación.

En gestantes con riesgo de desarrollar
preeclampsia, recomendamos suministrar
ácido acetilsalicílico a una dosis de entre
100 a 150 mg desde las 12 a 16 semanas de
gestación.

Fuerza: tomando en cuenta que los posibles beneficios de la aspirina son clínicamente
relevantes para la prevención de desarrollo de preeclampsia y se tiene una certeza de
la evidencia moderada, se decidió emitir una recomendación fuerte.

Recomendación fuerte a favor
Certeza de la evidencia: moderada
⊕⊕⊕◯

Puntos de Buena Práctica Clínica (BPC)
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación
Revisiones sistemáticas han identificado ciertas características clínicas
que incrementa el riesgo para el desarrollo de preeclampsia en diferentes
medidas (2, 3). Se identificó que aquellas pacientes que presentaban
antecedente de enfermedad hipertensiva en el embarazo anterior (RR: 3,3;
IC 95 %: 1,5-7,4), enfermedad renal crónica (RR: 4,07; IC 95 %: 2,177,66), enfermedad autoinmune (RR: 9,72; IC 95 %: 4,34-21,75), diabetes
(RR: 3,56; IC 95 %: 2,54-4,99) e hipertensión crónica (RR: 3,6; IC 95 %:
2,0-6,6), tenían un riesgo alto, por sí solas, de presentar preeclampsia
durante el embarazo (3). Así mismo, se identificaron otras características,
como el primer embarazo, la edad ≥ 40 años, intervalo intergenésico > 10
años, índice de masa corporal alto ≥ 30 kg/m2, antecedentes familiares
de preeclampsia, embarazo múltiple, y el uso de técnicas de reproducción
asistida, que incrementaban el riesgo de preeclampsia, pero con una menor
fuerza de asociación que las mencionadas anteriormente.
Si bien se conocen diferentes algoritmos para la predicción del riesgo
de preeclampsia, se ha descrito que la mayoría de estos deben validarse
externamente para su uso, sobre todo en países de bajos y medianos
ingresos, como el Perú, debido a la heterogeneidad del rendimiento de
los diferentes modelos (4, 5). Tomando en cuenta que no se cuenta con
una validación de dichos algoritmos en Perú, el GEG decidió plantear
criterios basados en los riesgos aislados de las características clínicas para
el desarrollo de preeclampsia, de la misma manera que se plantea por el
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (6). En
este caso se consideraron criterios absolutos (1 característica), aquellos
que presentaban una mayor fuerza de asociación para el desarrollo de
preeclampsia, y relativos (2 o más características), aquellos que presentaban
una menor fuerza de asociación.
Así mismo, el GEG consideró mencionar el uso de la ultrasonografía
Doppler como una prueba que podrá ser usada bajo criterio médico,
cuando este lo crea justificado. Debido a la baja sensibilidad (26,4; IC 95 %:
22,5-30,8) (7), y alta especificidad (93,4; IC 95 %: 90,4-95,5) (7) , su uso
para tamizaje deberá evaluarse en combinación con otros marcadores en
futuros estudios de modelos predictivos, como lo señala la GPC de Nueva
Zelanda (8).

Punto de BPC

Se define como gestante con riesgo de desarrollar
preeclampsia a aquella que cuenta con alguno de los
siguientes criterios:
• Antecedente de enfermedad hipertensiva en el
embarazo anterior
• Enfermedad renal crónica
• Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso
sistémico o síndrome antifosfolípido
• Diabetes tipo 1 o tipo 2
• Hipertensión crónica O, se puede considerar
como gestante en riesgo de desar rollar
preeclampsia cuando presenta al menos dos de
los siguientes criterios:
• Primer embarazo
• Edad ≥ 40 años
• Intervalo intergenésico > 10 años
• Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2 durante el
primer control
• Antecedentes familiares de preeclampsia
• Embarazo múltiple
• Uso de técnicas de reproducción asistida
El uso de indicadores basados en ultrasonografía
Doppler, como la pulsatilidad de la arteria uterina,
podrán realizarse solo cuando el médico lo crea
justificado y si está disponible. Se tendrá en cuenta que
esta prueba ha demostrado baja sensibilidad, por ende,
el inicio de ácido acetilsalicílico no será restringido ni
retrasado únicamente con base en los resultados de
dichos estudios.
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Justificación
El GEG decide tomar en cuenta el contexto peruano caracterizado por
brechas en el acceso a la atención prenatal y retraso en su inicio, en cuyo
caso se puede suministrar ácido acetilsalicílico hasta antes de las 20 semanas,
debido a que su uso tenía un efecto en la prevención de preeclampsia tanto
antes de las 16 semanas (12 a 16 semanas) como después de las 16 semanas
(16 a 20 semanas) (1).
Así mismo, tomando en cuenta el riesgo de desarrollo de hemorragia
durante el parto que trae consigo el uso de aspirina (9), su descontinuación
debe realizarse previo al parto. Dado que a las 37 semanas de gestación se
puede finalizar la gestación (gestación a término) (10), el GEG consideró
que el tratamiento preventivo con aspirina debe descontinuarse una
semana antes, es decir, a las 36 semanas de gestación o cuando se realice
el diagnóstico de preeclampsia.

Punto de BPC

Si el primer control prenatal de la gestante con riesgo
de desarrollar preeclampsia se realizó después de las 16
semanas de gestación, el inicio de ácido acetilsalicílico
puede extenderse hasta antes de las 20 semanas de
gestación.
La indicación de ácido acetilsalicílico será hasta la
detección de la preeclampsia o hasta las 36 semanas
de gestación, lo que ocurra primero.

Según la norma técnica vigente del Perú, se debe indicar calcio a toda
gestante desde las 20 semanas (11). Por este motivo el GEG consideró
necesario especificar un punto de BPC al respecto.

Se indicará a todas las gestantes 2000 mg diario de
calcio desde las 20 semanas de gestación hasta el
final del embarazo.

Si bien la prevención con ácido acetil salicílico disminuye el riesgo de
desarrollo de preeclampsia, es posible que un porcentaje de gestantes
pueda presentar aún la enfermedad (9). Por este motivo, esta población
en riesgo debe tener un monitoreo minucioso de la enfermedad, con el
objetivo de realizar una identificación precoz, de la misma manera que
se recomienda en guías de práctica clínica internacionales (12, 13). En
este caso, el GEG consideró que las gestantes con riesgo de desarrollar
preeclampsia atendidas en los primeros niveles de atención deben ser
referidas para continuar su evaluación y controles prenatales con médicos
especialistas en ginecobstetricia.

En pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia
se debe realizar una referencia a un nivel de atención
de salud con una mayor capacidad resolutiva (nivel
II o III); sin embargo, esto no debe retrasar el
inicio de la terapia con ácido acetil salicílico en el
establecimiento de salud donde se haya identificado
el riesgo.

Continuación Puntos de buena práctica Clínica
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Pregunta 2. En gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia ¿se deberían
suministrar antihipertensivos?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Autores: GPC OMS 2020 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Mortalidad materna: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Mortalidad perinatal: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Eclampsia: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Síndrome HELLP: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Preeclampsia severa: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Proteinuria/Preeclampsia: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Hipertensión severa: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Admisión a UCI neonatal: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Pequeño para edad gestacional: RS Ábalos 2018
• Efectos adversos maternos: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Efectos adversos - Hipoglicemia neonatal: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Efectos adversos - Bradicardia neonatal: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
• Efectos adversos - Ictericia neonatal: RS Ábalos 2018 (actualizada a 2019)
Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

No antihipertensivo

Antihipertensivo

Efecto
relativo
(IC 95 %)
RR: 1,11
(0,18-7,02)

Diferencia
(IC 95 %)
0 menos por
1.000
(3 menos a 26
más)
3 menos por
1.000
(13 menos a
13 más)

Certeza

Importancia

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c

CRÍTICO

⨁⨁◯◯
BAJAa,b

CRÍTICO

Mortalidad
materna

5 ECA

1/236 (0,4 %)

2/289
(0,7 %)

Mortalidad
perinatal

22 ECA

37/1207
(3,1 %)

33/1310
(2,5 %)

RR: 0,89
(0,56-1,41)

Eclampsia

7 ECA

5/348 (1,4 %)

2/365
(0,5 %)

RR: 0,52
(0,13 a
2,06)

7 menos por
1.000
(12 menos a
15 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAb,c,d

CRÍTICO

3 ECA

6/167 (3,6 %)

6/165
(3,6 %)

RR: 1,06
(0,32-3,50)

2 más por
1.000
(24 menos a
90 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c

CRÍTICO

Admisión
a UCI neonatal

10 ECA

220/774
(28,4 %)

226/796
(28,4 %)

RR: 1,01
(0,83-1,22)

⨁⨁⨁◯
MODERADAa

IMP CRÍTICO
ORTANTE

Pequeño
para edad
gestacional

21 ECA

194/1276
(15,2 %)

215/1410
(15,25 %)

RR: 0,96
(0,78-1,18)

⨁◯◯◯
MUY BAJAe,f

IMPORTANTE

Preeclampsia severa

3 ECA

14/185 (7,6 %)

8/231
(3,5 %)

RR: 0,56
(0,15-2,02)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c

IMPORTANTE

Proteinuria/
preeclampsia

23 ECA

255/1375
(18,5 %)

251/1476
(17,0 %)

RR: 0,92
(0,75-1,14)

⨁⨁◯◯
BAJAa,g

IMPORTANTE

Hipertensión severa

20 ECA

242/1222
(19,8 %)

125/1336
(9,4 %)

RR: 0,49
(0,40-0,60)

⨁⨁⨁◯
MODERADAa

IMPORTANTE

Síndrome
HELLP

3 más por
1.000
(48 menos a
63 más)
6 menos por
1.000
(33 menos a
27 más)
33 menos
por 1.000
(64 menos a
77 más)
15 menos
por 1.000
(46 menos a
26 más)
101 menos
por 1.000
(119 menos a
79 menos)
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Daños
Efecto
Antihiperrelativo
tensivo
(IC 95 %)

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

No antihipertensivo

Efectos
adversos
maternos

11 ECA

39/466 (8,4 %)

69/468
(14,7 %)

RR: 1,99
(0,89-4,43)

Hipoglicemia
neonatal

6 ECA

48/442
(10,9 %)

38/520
(7,3 %)

RR: 0,77
(0,51-1,15)

Bradicardia
neonatal

3 ECA

14/210 (6,7 %)

27/208
(13,0 %)

RR: 1,28
(0,31 a
5,24)

Ictericia
neonatal

3 ECA

62/269
(23,0 %)

47/260
(18,1 %)

RR: 0,78
(0,53-1,15)

Diferencia
(IC 95 %)
83 más por
1.000
(9 menos a
287 más)
25 menos
por 1.000
(53 menos a
16 más)
19 más por
1.000
(46 menos a
283 más)
51 menos
por 1.000
(108 menos a
35 más)

Certeza

Importancia

⨁⨁◯◯
BAJAa,h

CRÍTICO

⨁⨁◯◯
BAJAa,h

CRÍTICO

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,j

CRÍTICO

⨁⨁◯◯
BAJAa,i

CRÍTICO

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. La mayor parte del efecto combinado proviene de estudios con riesgo de sesgo moderado o alto, pero sin una proporción sustancial
(< 50 %) de estudios con alto riesgo de sesgo.
b. Amplio IC que incluye un beneficio apreciable tanto para los fármacos antihipertensivos como para el placebo/no tratamiento.
c. Pocos eventos (< 30).
d. La mayor parte del efecto combinado proviene de estudios con riesgo de sesgo moderado o alto, pero con una proporción
sustancial (> 50 %) de estudios con alto riesgo de sesgo.
e. Se decidió disminuir dos niveles por riesgo de sesgo debido a que la mayoría de los estudios incluidos tienen alto riesgo de sesgo en
cuanto a cegamiento de evaluador y generación y ocultamiento de secuencia aleatoria.
f. Se decidió disminuir un nivel por evidencia indirecta debido a que algunos lo estudios incluyen mujeres con hipertensión crónica,
cuyo tratamiento inició antes de las 20 semanas de gestación.
g. Se decidió disminuir la certeza de la evidencia debido a posible sesgo de publicación. Hay asimetría en el funnel plot, y una
heterogeneidad estadística sustancial (i2 = 35 %) que indica un posible sesgo de publicación que favorece a los antihipertensivos.
h. Amplio IC que cruza la línea de no diferencia entre intervenciones, e incluye un beneficio apreciable para el placebo/no
tratamiento.
i. Amplio IC que cruza la línea de no diferencia entre intervenciones, e incluye un beneficio apreciable para los fármacos
antihipertensivos.
j. Heterogeneidad estadística severa e inexplicable (i2 ≥ 60 %), que podría explicarse por las diferentes intervenciones, sin embargo,
los estudios son muy pocos para realizar un análisis de subgrupos.
Continuación Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)

Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 2.
En gestantes con hipertensión leve con o sin preeclampsia ¿se deberían suministrar antihipertensivos?
Población:
Intervención y comparador:

Desenlaces principales:

Escenario:
Perspectiva:
Conflictos de intereses:

Gestantes con hipertensión gestacional leve con o sin preeclampsia
Antihipertensivos (nifedipino/metildopa) vs. placebo/control
• Críticos:
• Mortalidad materna
• Mortalidad perinatal
• Eclampsia
• Síndrome HELLP
• Ingreso a UCI o ventilación mecánica (materna o neonatal)
• Importantes:
• Preeclampsia leve o levera
• Hipertensión leve o severa
• RCIU
• Puntaje Apgar
• Edad gestacional al parto
• Peso al nacer
EsSalud
Recomendación clínica-poblacional
Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta
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Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Consideraciones adicionales

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Mortalidad
materna

5 ECA

RR: 1,11
(0,18-7,02)

0 menos por
1.000
(3 menos a 26
más)

Mortalidad
perinatal

22 ECA

RR: 0,89
(0,56-1,41)

Eclampsia

7 ECA

RR: 0,52
(0,13-2,06)

3 menos por
1.000
(13 menos a 13
más)
7 menos por
1.000
(12 menos a 15
más)

Síndrome
HELLP

3 ECA

RR: 1,06
(0,32-3,50)

2 más por 1.000
(24 menos a
90 más)

Admisión a UCI
neonatal

10 ECA

RR: 1,01
(0,83-1,22)

Pequeño para
edad gestacional

21 ECA

RR: 0,96
(0,78-1,18)

Preeclampsia
Severa

3 ECA

RR: 0,56
(0,15-2,02)

Proteinuria/
preeclampsia

23 ECA

RR: 0,92
(0,75-1,14)

Hipertensión
severa

20 ECA

RR: 0,49
(0,40-0,60)

3 más por 1.000
(48 menos a
63 más)
6 menos por
1.000
(33 menos a 27
más)
33 menos por
1.000
(64 menos a 77
más)
15 menos por
1.000
(46 menos a 26
más)
101 menos por
1.000
(119 menos a
79 menos)

La evidencia señala que el uso de
antihipertensivos en esta población disminuye
el riesgo de desarrollar hipertensión severa. Sin
embargo, no muestra beneficios en términos
de mortalidad materna o perinatal, desarrollo
de preeclampsia severa, eclampsia, síndrome
de HELLP, ni otros desenlaces maternos y
perinatales priorizados.
Por ende, el GEG considera que los beneficios
de esta terapia son pequeños.

Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Consideraciones adicionales

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Efectos adversos
maternos

11 ECA

RR: 1,99
(0,89-4,43)

83 más por
1.000
(9 menos a
287 más)

Hipoglicemia
neonatal

6 ECA

RR: 0,77
(0,51-1,15)

Bradicardia
neonatal

3 ECA

RR: 1,28
(0,31-5,24)

Ictericia neonatal

3 ECA

RR: 0,78
(0,53-1,15)

25 menos por
1.000
(53 menos a
16 más)
19 más por
1.000
(46 menos a
283 más)
51 menos por
1.000
(108 menos a
35 más)

Con base en la evidencia, el uso de
antihipertensivos en esta población no aumenta
el riesgo de eventos adversos maternos ni
perinatales.
Por ende, el GEG considera que los daños de
esta intervención son triviales.
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Certeza de la evidencia
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Juicio

Evidencia
Desenlaces
(outcomes)
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Eclampsia
Síndrome HELLP

● Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron
estudios

Admisión a UCI neonatal
Pequeño para edad
gestacional
Preeclampsia Severa
Proteinuria/preeclampsia
Hipertensión severa
Efectos adversos maternos
Hipoglicemia neonatal
Bradicardia neonatal
Ictericia neonatal

Juicio
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

Certeza

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c
⨁⨁◯◯
BAJAa,b
⨁◯◯◯
MUY BAJAb,c,d
⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c
⨁⨁⨁◯
MODERADOa
⨁◯◯◯
MUY BAJAe,f
⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,c
⨁⨁◯◯
BAJAa,g
⨁⨁⨁◯
MODERADOa
⨁⨁◯◯
BAJAa,h
⨁⨁◯◯
BAJAa,h
⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,j
⨁⨁◯◯
BAJAa,i

Consideraciones adicionales
Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
IMPORTANTE

Entre los outcomes críticos, se consideró el que
tuvo menor certeza de evidencia (muy baja).

IMPORTANTE
IMPORTANTE
IMPORTANTE
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO

Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales
El GEG consideró que los desenlaces evaluados
son importantes para los pacientes; sin embargo,
algunos desenlaces a largo plazo que también
pueden ser importantes para los pacientes como
desarrollo de hipertensión crónica, entre otros,
no se han evaluado.
Por ende, el GEG considera que probablemente
sí se han considerado todos los desenlaces
importantes para los pacientes.

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece la
intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

El GEG considera que a pesar de que no haya
evidencia de daños, los datos tampoco revelan
beneficios significativos.
Por esto, el GEG consideró que el balance
de efectos no favorece la intervención ni al
comparador.
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Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Gastos de la intervención frente al comparador (no dar)

○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Metildopa: en promedio 1.000 mg diario
- Metildopa 250 mg tab = 0,22 x 4 = 0,88 diario
- En un mes de tratamiento = 0,88 x 31 = 26,4 soles
- Un mes de tratamiento para todas las gestantes con preeclampsia =
26,4 x 28.303 (4 % de nacimientos del 2019) = 747.197 soles
Nifedipino: en promedio 30 mg diario
- Nifedipino 30 mg tab = 0,13 x 1 = 0,13 diario
- En un mes de tratamiento = 0,13 x 31 = 4,03 soles
- Un mes de tratamiento para todas las gestantes con preeclampsia =
4,03 x 28.303 (4 % de nacimientos de 2019) = 114.061 soles

Tomando en cuenta la información de costos, el
GEG considera que la intervención conllevaría
costos moderados.

Fuente:
- Observatorio de DIGEMID.
- Sánchez S E. Actualización en la epidemiología de la preeclampsia:
update. Rev Peru Ginecol Obstet. 2014;60(4) [citado 2021 abr. 30]:30920. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2304-51322014000400007&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 2304-5132.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Reducido
● Probablemente
reducido
○ Probablemente no
tenga impacto
○ Probablemente incremente la equidad
○ Incrementa la
equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Debido a que la intervención no muestra
efectos significativos sobre la población objetivo,
el GEG considera que dar la intervención
probablemente reduciría la equidad, dado que
se invertiría dinero que pudiera haber sido
usado para otras intervenciones que sí han
demostrado un beneficio significativo sobre la
población objetivo.

Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales
Personal de salud: el GEG considera que
alguna parte del personal de salud aceptaría
el uso de esta intervención debido a su efecto
sobre la hipertensión arterial; sin embargo, otro
grupo no aceptaría la intervención debido a que
no muestra otros beneficios significativos.
Pacientes: debido a que la intervención no
presenta beneficios en desenlaces importantes
para los pacientes, e implica consumir
otra píldora diaria durante el embarazo,
probablemente las pacientes no la acepten.

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Probablemente favorece la intervención
○ Sí
○ Varía
○ Se desconoce

El GEG consideró que probablemente no sería
aceptada.

Juicio
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Evidencia

Consideraciones adicionales
Debido a que la intervención implica el uso
de fármacos que están disponibles en EsSalud
y son de uso regular en otras poblaciones, la
intervención sí sería factible.
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Resumen de los juicios
JUICIOS
BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

Se
desconoce

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

Varía

Se
desconoce

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

FACTIBILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte en
contra de la
intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Ningún estudio
incluido

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación

Recomendación

Dirección: debido a que se consideró que los beneficios de dar antihipertensivos en
gestantes con hipertensión gestacional leve, con o sin preeclampsia, son pequeños y
los costos moderados, el GEG consideró dar una recomendación en contra de su uso.

En gestantes con hipertensión gestacional
leve, con o sin preeclampsia, sugerimos no
suministrar antihipertensivos.

Fuerza: debido a que la evidencia es de muy baja certeza y que futuros estudios
podrían modificar la evidencia, además que sí sería factible y los daños triviales, el
GEG consideró emitir una recomendación condicional.

Recomendación condicional en contra
Certeza de la evidencia: muy baja
⊕◯◯◯
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Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación

Punto de BPC

El GEG consideró importante realizar un punto de buena práctica clínica en
cuanto a la referencia o el traslado de las gestantes con hipertensión gestacional
leve, con o sin preeclampsia, o con hipertensión crónica. Así como lo señalado
en la GPC de Nueva Zelanda 2018 (8), estas mujeres deben ser referidas a
un establecimiento que cuente con médico especialista ginecobstetra y con
laboratorio equipado para realizar pruebas diagnósticas con el fin de lograr
un adecuado control de su condición.

En gestantes con hipertensión gestacional leve con o
sin preeclampsia, o con hipertensión crónica, se debe
realizar referencia a establecimiento de salud con
capacidad resolutiva (nivel II o III).

El GEG considera que algunas mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin
criterios de severidad, que cumplan ciertos criterios, pueden ser controladas
de manera ambulatoria con el fin de disminuir el estrés y la ansiedad creados
por la hospitalización (14).

Las mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin
criterios de severidad podrían ser atendidas de manera
ambulatoria solo si se determina, a criterio médico,
que la gestante se encuentra estable y que tenga
acceso a medio de transporte adecuado que garantice
desplazamiento fácil y rápido al establecimiento de salud
con capacidad resolutiva (nivel II o III) al presentarse
un signo de alarma.

Debido a que las mujeres con hipertensión gestacional leve, preeclampsia sin
criterios de severidad, o con hipertensión crónica presentan un mayor riesgo
de complicaciones maternas y neonatales, el GEG considera que el monitoreo
de la condición debe ser más frecuente que lo normal (8), y propone que
el control prenatal sea de manera semanal, y la evaluación de la condición
materna y del bienestar fetal sea frecuente (15, 16), independientemente la
edad gestacional.

Las mujeres con hipertensión gestacional leve,
preeclampsia sin criterios de severidad, o con
hipertensión crónica y manejo ambulatorio deberán
tener controles prenatales, idealmente, cada semana, y se
les deberán realizar pruebas de laboratorio para valorar
el empeoramiento de la condición materna (proteinuria,
creatinina sérica, recuento de plaquetas, enzimas
hepáticas, LDH, entre otros) y evaluaciones ecográficas
de manera regular para valorar condición fetal.

El GEG consideró necesario incluir un punto de BPC sobre la correcta técnica
de toma de presión arterial, siguiendo las directrices del American College of
Obstetricians and Gynecologists (16), del Hypertension Canada Guidelines
(17) y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
(18), dado que la evaluación de este criterio es esencial para esta condición.

En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión
crónica, o preeclampsia con o sin criterios de severidad,
se deberá hacer un monitoreo de la presión arterial con
la técnica adecuada:
• Con esfigmomanómetro aneroide, de mercurio,
manual de no mercurio o dispositivo automático
validado.
• Usar brazalete adecuado para tamaño de la
parte superior del brazo (longitud 1,5 veces la
circunferencia de la parte superior del brazo o
brazalete que rodee el 80 % o más del brazo).
• En posición sentada o decúbito lateral izquierdo,
con el brazo de la mujer a la altura del corazón.
• Después de cinco minutos de descanso en un
ambiente tranquilo.

El GEG señala que el automonitoreo de signos de alarma en mujeres con
hipertensión gestacional, hipertensión crónica o preeclampsia sin criterios de
severidad en manejo ambulatorio es esencial para esta condición, por ende,
considera que se debe educar a las mujeres con dichos diagnósticos en el
reconocimiento de los signos de alarma (8) e inmediato desplazamiento al
centro de salud.

En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión
crónica o preeclampsia sin criterios de severidad, quienes
estén con manejo ambulatorio, brindar educación sobre
el automonitoreo diario de la presión arterial y signos de
alarma obstétricos. Asimismo, de experimentar alguno
de esos signos o el aumento de la presión arterial, se
debe remarcar la necesidad de acudir de inmediato a
un establecimiento de salud con capacidad resolutiva
(nivel II o III).
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Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería suministrar
sulfato de magnesio u algún otro anticonvulsivante?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Autores: GPC INMP 2017 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Mortalidad materna: RS Duley 2010
• Mortalidad perinatal: RS Sheperd 2019
• Eclampsia: RS Duley 2010
• Morbilidad materna severa - Accidente cerebrovascular (ACV): RS Duley 2010
• Morbilidad materna severa - Falla renal: RS Duley 2010
• Morbilidad materna severa - Falla hepática: RS Duley 2010
• Admisión a UCI neonatal: RS Sheperd 2019
• Efectos adversos maternos - Paro respiratorio: RS Duley 2010
• Efectos adversos maternos - Hemorragia posparto: RS Duley 2010
• Efectos adversos - Apgar < 7 a los 5 minutos: RS Duley 2010
Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Placebo
no anticonvulsivante

Sulfato de
magnesio

Mortalidad
materna

2 ECA

10/1685
(0,6 %)

5/1642
(0,3 %)

Mortalidad
perinatal

2 ECA

568/4604
(12,3 %)

Eclampsia

3 ECA

Morbilidad
materna severa
- Accidente
cerebrovascular
(ACV):

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

3 menos por
RR: 0,54
⨁⨁⨁◯
1.000
(0,19-1,51) (5 menos a 3 más) MODERADOa

CRÍTICO

580/4655
(12,5 %)

más por 1.000
RR: 1,01 1(11
menos a 16
(0,91-1,13)
más)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

48/1801
(2,7 %)

17/ 1754
(1,0 %)

RR: 0,37
(0,22-0,64)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

1 ECA

6/5055
(0,1 %)

3/5055
(0,1 %)

1 menos por
RR: 0,50
⨁⨁⨁◯
1.000
(0,13-2,00) (1 menos a 1 más) MODERADOb

CRÍTICO

Morbilidad
materna severa Falla renal

1 ECA

61/5055
(1,2 %)

49/5055
(0,97 %)

2 menos por
RR: 0,8
⨁⨁⨁◯
1.000
(0,55-1,17) (5 menos a 2 más) MODERADOc

CRÍTICO

Morbilidad
materna severa Falla hepática

1 ECA

67/5055
(1,33 %)

52/5055
(1,03 %)

3 menos por
RR: 0,78
⨁⨁⨁◯
1.000
(0,54-1,11) (6 menos a 1 más) MODERADAa

CRÍTICO

Admisión a UCI
neonatal

1 ECA

1591/4098
(38,8 %)

1629/4162
(39,14 %)

más por 1.000
RR: 1,01 4(16
menos a 23
(0,96-1,06)
más)

CRÍTICO

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Agente antiplaquetario

Placebo

Paro respiratorio

1 ECA

2/5055

5/1642
(0,3 %)

Hemorragia
posparto

2 ECA

775/4427
(17,51 %)

754/4482
(16,82 %)

Apgar < 7 a los
5 minutos

1 ECA

227/4098
(5,54 %)

235/4162
(5,65 %)

Daños
Efecto
relativo
(IC 95 %)
RR: 1,99
(0,89 a
4,43)

17 menos por
1.000
(10 menos a 21
menos)

Diferencia
(IC 95 %)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

Certeza

0 menos por
⨁⨁⨁◯
1.000
c
(0 menos a 1 más) MODERADO
7 menos por
RR: 0,96
⨁⨁⨁◯
1.000
(0,88-1,05) (19 menos a 600 MODERADOa
más)
1
más
por 1.000
RR: 1,02
⨁⨁⨁⨁
(8 menos a 12
(0,85-1,22)
ALTA
más)

Importancia
CRÍTICO

CRÍTICO
IMPORTANTE

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. Se disminuyó el nivel de certeza por imprecisión debido a que el IC es amplio y atraviesa el punto de corte 0,75.
b. Se disminuyó el nivel de certeza por imprecisión debido a que el IC es amplio, incluyendo considerables daños y beneficios para el
efecto relativo con un pequeño número de eventos, pero el IC es estrecho para el valor absoluto.
c. Se disminuyó el nivel de certeza por imprecisión debido a que el número de eventos fue pequeño y el IC es bastante amplio.
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Comparación sulfato de magnesio vs. diazepam
Autores: GPC INMP 2017 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Eclampsia: RS Duley 2010
• Óbito fetal: RS Duley 2010
Beneficios
Desenlaces
(outcomes)
Eclampsia

Número
y tipo de
estudios
2 ECA

Diazepam

Sulfato de
magnesio

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

0/37

5/1642
(0,3 %)

RR: 3,00
(0,1369,31)

0 menos por
1.000
(0 menos a
0 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b

CRÍTICO

No estimable

⨁◯◯◯
MUY BAJAc,d

CRÍTICO

0/18
0/10
No
(0,0 %)
(0,0 %)
estimable
IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Óbito fetal

1 ECA

Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. Aleatorización no clara y no explicación de pérdidas de seguimiento en ensayos muy pequeños.
b. IC amplio en el efecto relativo, con pocos eventos y pequeño tamaño muestral.
c. Proceso de generación de la aleatorización no claro, no se describe el proceso de ocultamiento de la asignación. No cegamiento.
No descripción de las pérdidas de seguimiento.
d. Muy pequeño tamaño muestral, sin eventos en ambos lados.

Comparación sulfato de magnesio vs. fenitoína
Autores: GPC INMP 2017 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Eclampsia: RS Duley 2010
• Óbito fetal: RS Duley 2010
Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Fenitoína

Sulfato de
magnesio

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Mortalidad
neonatal

1 ECA

4/1101
(0,4 %)

1/1064
(0,1 %)

3 menos por
RR: 0,26
1.000
(0,03-2,31) (4 menos a 5 más)

Eclampsia

3 ECA

12/1157
(1,0 %)

0/1134
(0,0 %)

RR: 0,8
(0,01-0,60)

Óbito fetal

1 ECA

15/1101
(1,36 %)

9/1064
(0,85 %)

RR: 0,62
(0,27-1,41)

Admisión a UCI
neonatal

1 ECA

35/1086
(3,2 %)

34/1055
(3,2 %)

RR: 1,00
(0,63-1,59)

Diferencia
(IC 95 %)

10 menos por
1.000
(4 menos a 10
menos)
5 memos por
1.000
(10 menos a 6
más)
0 menos por
1.000
(12 menos a 19
más)

Certeza

Importancia

⨁⨁◯◯
BAJAa,b

CRÍTICO

⨁⨁◯◯
BAJAc,d

CRÍTICO

⨁⨁◯◯
BAJAe,f

CRÍTICO

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,g

CRÍTICO

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. La evidencia se basa en un estudio que no tenía explicación de asignación al azar, utilizó sobre cerrados sin proporcionar detalles y
tuvo un traspaso (diseño cruzado) significativo con pérdidas en el seguimiento.
b. IC amplio en el efecto relativo consistente con la posibilidad de beneficios y perjuicios importantes y basados en muy pocos
eventos.
c. Los estudios tienen limitaciones metodológicas, incluyendo aleatorización no clara y ocultamiento de la asignación. Tampoco es
claro si el análisis de intención a tratar usado dio a algunas mujeres asignadas a un grupo un tratamiento diferente.
d. IC amplio para el efecto relativo a pesar del IC estrecho para el efecto absoluto, pero pocos eventos.
e. Riesgo de sesgo poco claro en cuanto a la generación y ocultamiento de la secuencia aleatoria. No se explicaron adecuadamente las
pérdidas y no hubo cegamiento.
f. El número de eventos es pequeño y el IC amplio.
g. El riesgo de la referencia para la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Perú es variable, dada la
disponibilidad de cuidados intensivos en algunas instalaciones.
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Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 3.
En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, ¿se debería suministrar sulfato de magnesio
u algún otro anticonvulsivante?
Población:

Gestantes con preeclampsia con criterios de severidad

Intervención y comparador:

Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento
Sulfato de magnesio vs. diazepam
Sulfato de magnesio vs. fenitoína
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenlaces principales:

Mortalidad Materna
Mortalidad Perinatal
Eclampsia
Morbilidad materna - Accidente cerebrovascular
Morbilidad materna - Falla renal
Morbilidad materna - Falla hepática
Admisión a UCI neonatal
Efectos adversos: paro respiratorio
Efectos adversos: hemorragia posparto
Efectos adversos: Apgar < 7 a los 5 minutos

Escenario:

EsSalud

Perspectiva:

Recomendación clínica-poblacional

Conflictos de intereses:

Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta

Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Mortalidad
materna

2 ECA

RR: 0,54
(0,19-1,51)

3 menos por
1.000
(5 menos a 3 más)

Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento

Mortalidad
perinatal

2 ECA

RR: 1,01
(0,91-1,13)

1 más por 1.000
(11 menos a 16
más)

○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Eclampsia

3 ECA

RR: 0,37
(0,22-0,64)

17 menos por
1.000
(10 menos a 21
menos)

1 ECA

RR: 0,50
(0,13-2,00)

1 menos por
1.000
(1 menos a 1 más)

1 ECA

RR: 0,8
(0,55-1,17)

1 ECA

RR: 0,78
(0,54-1,11)

1 ECA

RR: 1,01
(0,96-1,06)

2 menos por
1.000
(5 menos a 2 más)
3 menos por
1.000
(6 menos a 1 más)
4 más 1.000
(16 menos a 23
más)

Morbilidad
materna severa
- Accidente
cerebrovascular
(ACV):
Morbilidad
materna severa Falla renal
Morbilidad
materna severa Falla hepática
Admisión a UCI
neonatal

Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
La evidencia señala que el uso de sulfato de
magnesio en pacientes con preeclampsia con
signos de severidad disminuye la probabilidad
de desarrollo de eclampsia en comparación con
el placebo o no tratamiento. La evidencia no
presenta otros beneficios de la intervención.
Con base en el beneficio absoluto, el GEG
considera que los beneficios del sulfato de
magnesio en comparación con el placebo o no
tratamiento son grandes debido a que eclampsia
es un predictor de mortalidad materna.
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Sulfato de magnesio
vs. diazepam
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
● Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. diazepam
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Sulfato de magnesio vs. diazepam

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Eclampsia

2 ECA

RR: 3,00
(0,13-69,31)

0 menos por 1.000
(0 menos a 0 más)

Óbito fetal

1 ECA

No estimable

No estimable

El GEG considera que la evidencia disponible
no es suficiente para conocer los beneficios
del sulfato de magnesio sobre el diazepam en
mujeres con preeclampsia con criterios de
severidad.
Por ende, el GEG concuerda en que los efectos
se desconocen.

Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento

Sulfato de magnesio
vs. fenitoína
○ Trivial
○ Pequeño
● Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Mortalidad
neonatal

1 ECA

RR: 0,26
(0,03-2,31)

3 menos por 1.000
(4 menos a 5 más)

Eclampsia

3 ECA

RR: 0,8
(0,01-0,60)

Óbito fetal

1 ECA

RR: 0,62
(0,27-1,41)

10 menos por
1.000
(4 menos a 10
menos)
5 memos por
1.000
(10 menos a 6 más)

Admisión a
UCI neonatal

1 ECA

RR: 1,00
(0,63-1,59)

0 menos por 1.000
(12 menos a 19 más)

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
La evidencia señala que el uso de sulfato de
magnesio presenta menor riesgo de desarrollo
de eclampsia que la fenitoína. Sin embargo,
ambas intervenciones presentan el mismo riesgo
de mortalidad neonatal, óbito fetal y admisión
a UCI neonatal. Con base en la evidencia
disponible el GEG considera que el beneficio
del sulfato de magnesio sobre la fenitoína es
moderado, debido a que la eclampsia es un
factor predictor de mortalidad materna.

Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Paro
respiratorio

1 ECA

RR: 1,99
(0,89-4,43)

0 menos por 1.000
(0 menos a 1 más)

Hemorragia
posparto

2 ECA

RR: 0,96
(0,88-1,05)

7 menos por 1.000
(19 menos a 600
más)

Apgar < 7 a
los 5 minutos

1 ECA

RR: 1,02
(0,85-1,22)

1 más por 1.000
(8 menos a 12 más)

Sulfato de magnesio
vs. diazepam
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. fenitoína
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Sulfato de magnesio vs. diazepam

Sulfato de magnesio/placebo o no
tratamiento
Con base en la evidencia, el uso de sulfato de
magnesio presenta una similar probabilidad
de efectos adversos que el placebo o no
tratamiento. Por ende, el GEG consideró que
los efectos adversos del sulfato de magnesio en
comparación con el placebo serían triviales.

Sulfato de magnesio vs. diazepam

La evidencia disponible no reporta efectos adversos para ambas
intervenciones.
Sin embargo, en la evidencia presentada para las gestantes con eclampsia
(pregunta 6) se observa que la probabilidad de eventos adversos como
depresión respiratoria materna, necesidad de ventilación mecánica e
intubación del recién nacido (RN) en el lugar de parto era similar entre
ambas intervenciones.

La evidencia encontrada no reporta eventos
adversos, por ende, el GEG considera tomar
en cuenta la evidencia de la pregunta 6 (para
la población con eclampsia) y decide que los
efectos adversos del sulfato de magnesio en
comparación con el diazepam serían triviales.

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

La evidencia disponible no reporta efectos adversos para ambas
intervenciones.
La evidencia presentada para las gestantes con eclampsia (pregunta 6)
señala que la probabilidad de depresión respiratoria es similar entre
el sulfato de magnesio y la fenitoína, pero, por otro lado, el sulfato de
magnesio tiene menor riesgo de necesidad de ventilación mecánica que
la fenitoína.

La evidencia encontrada no reporta eventos
adversos. Sin embargo, el GEG acordó
considerar la evidencia de la pregunta 6 (para la
población con eclampsia).
Por ende, el GEG considera que los
efectos adversos del sulfato de magnesio en
comparación con la fenitoína serían triviales.
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Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Sulfato de Magnesio vs. placebo o no tratamiento
Desenlaces (outcomes)
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio
vs. diazepam
● Muy baja
○ Baja
○ Moderado
○ Alta
○ No se evaluaron
estudios

Eclampsia
Morbilidad materna severa
- Accidente cerebrovascular
(ACV):
Morbilidad materna severa Falla renal
Morbilidad materna severa Falla hepática

Certeza
⨁⨁⨁◯
MODERADOa
⨁⨁⨁⨁
ALTA
⨁⨁⨁⨁
ALTA
⨁⨁⨁◯
MODERADOb

Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO

Paro respiratorio

⨁⨁⨁◯
MODERADOc
⨁⨁⨁◯
MODERADOa
⨁⨁⨁⨁
ALTA
⨁⨁⨁◯
MODERADOc

Hemorragia posparto

⨁⨁⨁◯
MODERADOa

CRÍTICO

Apgar < 7 a los 5 minutos

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Certeza

Importancia

Admisión a UCI neonatal

CRÍTICO
CRÍTICO

Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
Entre los desenlaces críticos se consideró el que
tuvo menor certeza de evidencia (moderado).

CRÍTICO
CRÍTICO

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Desenlaces (outcomes)
Eclampsia
Óbito fetal

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b
⨁◯◯◯
MUY BAJAc,d

CRÍTICO
CRÍTICO

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Entre los desenlaces críticos, se consideró el que
tuvo menor certeza de evidencia (muy baja).

Sulfato de Magnesio vs. Fenitoína
Sulfato de magnesio
vs. fenitoína
● Muy baja
○ baja
○ Moderado
○ Alta
○ No se evaluaron
estudios

Desenlaces (outcomes)
Mortalidad neonatal
Eclampsia
Óbito fetal
Admisión a UCI neonatal

Certeza
⨁⨁◯◯
BAJAa,b
⨁⨁◯◯
BAJAc,d
⨁⨁◯◯
BAJAe,f
⨁◯◯◯
MUY BAJAa,b,g

Importancia
CRÍTICO

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

CRÍTICO

Entre los desenlaces críticos se consideró el que
tuvo menor certeza de evidencia (muy baja).

CRÍTICO
CRÍTICO

Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Juicio
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
El GEG consideró que los desenlaces evaluados
son importantes para los pacientes; sin embargo,
no se evaluaron otros desenlaces que también
son valorados por los pacientes como admisión
de la madre a UCI. Aun así, el GEG considera
que probablemente sí se han considerado todos
los desenlaces importantes para los pacientes.
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Sulfato de magnesio vs. diazepam
El GEG consideró que los desenlaces reportados
por la evidencia disponible son importantes;
sin embargo, muchos otros no se han evaluado
como: mortalidad materna y perinatal, admisión
a UCI materna y neonatal, morbilidad materna
severa, etc.
Por ende, el GEG consideró que no se han
evaluado todos los desenlaces importantes para
los pacientes.

Sulfato de magnesio
vs. diazepam
● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Sulfato de magnesio
vs. fenitoína

El GEG consideró que los desenlaces reportados
por la evidencia disponible son importantes;
sin embargo, muchos otros no se han evaluado
como: mortalidad materna, admisión a UCI
materna, morbilidad materna severa, etc.
Por ende, el GEG consideró que probablemente
no se han evaluado todos los desenlaces
importantes para los pacientes.

○ No
● Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece la
intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
Al hacer un balance entre los beneficios y daños
el GEG concluye que la evidencia favorece
al sulfato de magnesio en comparación del
placebo.

Sulfato de magnesio
vs. diazepam
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece la
intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varía
● Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. diazepam
El GEG considera que, con la evidencia
disponible, no es posible tener certeza del
balance de efectos entre estas dos intervenciones
en la población estudiada. Por ende, el
GEG considera que el balance de efectos se
desconoce.

Sulfato de magnesio
vs. fenitoína
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece la
intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Al hacer un balance entre los beneficios y
posibles daños el GEG concluye que la evidencia
disponible favorece la intervención.
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Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. diazepam

Evidencia
Gastos de la intervención frente al comparador (no dar):
Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles

Gastos de la intervención frente al comparador (diazepam):

Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
Tomando en cuenta la información de costos,
el GEG considera que el uso de sulfato
de magnesio sería más costoso que no de
tratamiento. El GEG considera que los costos
serían moderados.
Sulfato de magnesio vs. diazepam

○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles
Diazepam: en promedio 80 mg por paciente
- Diazepan 10 mg/2 ml AMP = 0,3 soles
- En un tratamiento = 0,3 x 8 = 2,4

Tomando en cuenta la información de costos,
el GEG considera que el uso de sulfato de
magnesio sería más costoso que el uso de
diazepam. El GEG considera que los costos
serían moderados.

Sulfato de magnesio
vs. fenitoína

astos de la intervención frente al comparador (fenitoína):
Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros
insignificantes
● Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Fenitoína: en promedio 1800 mg por paciente
- Fenitoína 100 mg/2 ml AMP = 0,8 soles
- En un tratamiento = 0,8 x 18 = 14,4

Tomando en cuenta la información de costos,
el GEG considera que el uso de sulfato de
magnesio representaría ahorros moderados en
comparación con el uso de fenitoína.

Fuente: - Observatorio de DIGEMID.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ Reducido
○ Probablemente
reducido
○ Probablemente no
tenga impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la
equidad
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. diazepam

Evidencia

Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
Debido a que el uso de sulfato de magnesio ha
demostrado ser más efectivo que el placebo o
no tratamiento, su uso aumentaría la equidad
debido a que tendría mayores probabilidades de
prevenir desenlaces indeseados.
Sulfato de magnesio vs. diazepam

○ Reducido
○ Probablemente
reducido
○ Probablemente no
tenga impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la
equidad
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento

Debido a que el uso de sulfato de magnesio ha
demostrado ser efectivo, y el uso de diazepam
no tiene evidencia suficiente de beneficios
equivalentes, el uso de sulfato de magnesio
aumentaría la equidad, debido a que tendría
mayores probabilidades de prevenir desenlaces
indeseados.

○ Reducido
○ Probablemente
reducido
○ Probablemente no
tenga impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la
equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Debido a que el uso de sulfato de magnesio ha
demostrado ser más efectivo que la fenitoína,
su uso aumentaría la equidad en comparación
con el comparador, debido a que tendría
mayores probabilidades de prevenir desenlaces
indeseados.

Continuación Evaluación

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
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Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Juicio

Evidencia

Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento

Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

El GEG considera que personal de salud y
las pacientes aceptarían el uso del sulfato de
magnesio debido a la mayor probabilidad de
prevenir eclampsia.

Sulfato de magnesio
vs. diazepam

Sulfato de magnesio vs. diazepam

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

El GEG considera que personal de salud y las
pacientes aceptarían el uso de del sulfato de
magnesio debido que es el fármaco de uso
frecuente en estos casos.

Sulfato de magnesio
vs. fenitoína

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

El GEG considera que personal de salud y las
pacientes aceptarían el uso de del sulfato de
magnesio en comparación con la fenitoína
debido a su mejor eficacia.

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Juicio
Sulfato de magnesio
vs. placebo o no
tratamiento
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. diazepam
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio
vs. fenitoína
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. placebo o no
tratamiento
Debido a que la intervención implica el uso de
fármacos que están disponibles en EsSalud y son
de uso regular, la intervención sí sería factible.

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Debido a que la intervención implica el uso de
fármacos que están disponibles en EsSalud y son
de uso regular, la intervención sí sería factible.

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Debido a que la intervención implica el uso de
fármacos que están disponibles en EsSalud y son
de uso regular, la intervención sí sería factible.
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Resumen de los juicios
Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Aumentado

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Probablemente
no
Probablemente
no

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Varía

No emitir
recomendación

Resumen de los juicios
Sulfato de magnesio vs. placebo o no tratamiento
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Aumentado

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Probablemente
no
Probablemente
no
Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Varía

No emitir
recomendación
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Sulfato de magnesio vs. fenitoína
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Aumentado

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Probablemente
no
Probablemente
no
Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Varía

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación

Recomendación

Dirección: debido a que dar sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con
criterios de severidad disminuye el riesgo de eclampsia y tiene la misma probabilidad de
efectos adversos que no dar tratamiento, el GEG consideró emitir una recomendación
a favor de su uso.
Fuerza: debido a que la certeza de la evidencia es moderada, el uso de sulfato de
magnesio aumentaría la equidad, y es ampliamente aceptada, el GEG consideró emitir
una recomendación fuerte.

En gestantes con preeclampsia con criterios
de severidad recomendamos:
•Suministrar sulfato de magnesio.
Recomendación fuerte a favor.
Certeza de la evidencia: moderada
⊕⊕⊕◯

Dirección: la evidencia es insuficiente para señalar que una intervención es mejor que
la otra; sin embargo, con base en la evidencia de certeza moderada sobre la efectividad
de sulfato de magnesio sobre placebo o no tratamiento, el GEG decide emitir una
recomendación a favor de sulfato de magnesio en lugar de diazepam.
Fuerza: a pesar de que el uso de sulfato de magnesio es más costoso que el uso
de diazepam, se consideró que la certeza de la evidencia es muy baja con respecto
a la equivalencia de ambas intervenciones, por ende, el GEG consideró emitir una
recomendación fuerte a favor del sulfato de magnesio para limitar el uso de diazepam
en esta población.
Dirección: debido a que la evidencia favorece al uso de sulfato de magnesio sobre
la fenitoína, el GEG decidió emitir una recomendación a favor del uso de esta
intervención.
Fuerza: a pesar de que la evidencia es de muy baja certeza, el GEG consideró los
ahorros moderados y la mayor aceptabilidad sobre el comparador, por ende, decidió
emitir una recomendación fuerte.

•Suministrar sulfato de magnesio en lugar
de diazepam.
Recomendación fuerte a favor.
Certeza de la evidencia: muy baja
⊕◯◯◯

•Suministrar sulfato de magnesio en lugar
de fenitoína.
Recomendación fuerte a favor.
Certeza de la evidencia: muy baja
⊕◯◯◯
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Puntos de BPC
Justificación

BPC

No hay un consenso establecido de la dosis de sulfato de magnesio para
pacientes con eclampsia, pero existen varios protocolos sobre la vía y dosis
de administración (19). El GEG consideró las recomendaciones de dosis de
otras GPC internacionales (8, 14, 15) y la práctica usual en nuestro contexto
y decidió emitir un BPC en cuanto a la vía y dosis de sulfato de magnesio por
usar en pacientes con eclampsia.

En gestantes con preeclampsia y criterios de severidad,
el sulfato de magnesio será administrado de la siguiente
manera:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 15 a 20 minutos.
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante
al menos 24 horas después de iniciada la infusión.
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas
En mujeres que reciben sulfato de magnesio se deberá
monitorizar:
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos hasta
que se encuentren estables y luego cada 30 minutos
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares
cada hora
- La temperatura cada hora
- Latidos cardiacos fetales
- Balance hídrico estricto
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se
administrará gluconato de calcio al 10 %/10 ml, de 15
a 30 ml IV en bolo por 5 minutos.

El sulfato de magnesio es un fármaco relativamente seguro, sin embargo, el
aumento de la concentración en plasma puede ocasionar toxicidad (20), por
ende, el GEG considera que se debe mantener un monitoreo continuo de
las gestantes que reciben sulfato de magnesio.

En términos generales, la incidencia de toxicidad por el uso de sulfato de
magnesio es poco común, en especial en mujeres con buena función renal;
sin embargo, se debe monitorizar la aparición de signos de toxicidad para
detener la infusión y administrar antídoto. La ausencia de reflejos patelares
se evidencia cuando la concentración de sulfato de magnesio en plasma es
de 3,5 a 5 mmol/L, la parálisis respiratoria ocurre cuando la concentración
es de 5 a 6,5 mmol/L, la oliguria puede indicar deterioro de la función renal
y causar toxicidad por magnesio (20). El GEG decide emitir un punto de
BPC sobre los signos por monitorear y la dosis del antídoto con base en la
GPC de Queensland (14).
La administración de grandes cantidades de fluidos aumenta el riesgo de
desarrollo de edema pulmonar, por ende, el GEG consideró necesario incluir
un BPC sobre el control de la fluidoterapia (8, 15) y el monitoreo estricto
del balance hídrico mientras se administra el sulfato de magnesio.

Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele
aparecer con concentración plasmática de magnesio de
3,5 a 5 mmol/L (9-12 mg/dL), la parálisis respiratoria
con 6 a 7 mmol/L (15-17 mg/dL), alteraciones cardiacas
desde 7,5 mmol/L.
En mujeres con indicación de terapia con sulfato de
magnesio se restringirá la fluidoterapia a 80 ml/hora.

Pregunta 4. En gestantes con hipertensión severa ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol
o hidralazina?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Población: gestantes con hipertensión grave o emergencia hipertensiva
Intervención: labetalol (IV) /hidralazina (IV) /nifedipino (VO)
Autores: Wendy Nieto Gutiérrez
Bibliografía por desenlace:
• Éxito en el tratamiento de la hipertensión: RS de Alavifard 2019
• Efectos secundarios maternos (morbilidad materna): RS de Alavifard 2019

Grupos de comparación
Desenlaces

Éxito en el tratamiento de la
hipertensión

Efectos secundarios maternos (morbilidad materna)

Intervención Comparador

Evidencia directa
Evidencia indirecta
OR
Certeza de la
OR
Certeza de la
(95 % CI)
evidencia
(95 % CrI)
evidencia
Beneficios

Network metaanálisis
OR
Certeza de la
(95 % CrI)
evidencia

Labetalol

Hidralazina

1,20
(0,36-4,02)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

1,21
(0,26-4,23)

No reportado por
la RS

1,21
(0,26-4,23)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

Nifedipino

Labetalol

0,57
(0,19-1,71)

⨁◯◯◯
BAJAa,c,

3,43
(0,94-19,95

No reportado por
la RS

3,43
(0,94-19,95)

⨁◯◯◯
BAJAa,c,

Hidralazina

Nifedipino

0,23
(0,08-0,69)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

4,13
(1,01-20,75)

No reportado por
la RS

4,13
(1,01-20,75)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

Labetalol

Hidralazina

0,81
(0,50-1,34)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

0,71
(0,32-1,49)

No reportado por
la RS

0,71
(0,32-1,49)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

Nifedipino

Labetalol

0,97
(0,27-3,45)

⨁◯◯◯
BAJAa,c,

0,72
(0,29-1,58)

No reportado por
la RS

0,72
(0,29-1,58)

⨁◯◯◯
BAJAa,c,

Hidralazina

Nifedipino

1,41
(0,84-2,36)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

1,00
(0,45-2,31)

No reportado por
la RS

1,00
(0,45-2,31)

⨁◯◯◯
MUY BAJAa,c,d

CI: Intervalo de confianza; OR: odds ratio
a. Se disminuyó un nivel de certeza debido al riesgo de sesgo de los estudios incluidos.
b. Se disminuyó un nivel de certeza por imprecisión debido a que el IC cruza por punto de imprecisión.
c. Se disminuyó un nivel de certeza por imprecisión debido a tamaño de muestra pequeño de los estudios incluidos.
d. Se disminuyó un nivel de certeza por evidencia indirecta debido a que incluyó en su mayoría estudios que evaluaron la hidralazina intravenosa
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Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 4.
En gestantes con hipertensión severa ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol o hidralazina?
Población:
Intervención y comparador:

Población adulta

Escenario:
Perspectiva:

Tres intervenciones: nifedipino, labetalol o hidralazina
• Éxito en el tratamiento de la hipertensión
• Efectos secundarios maternos
EsSalud
Recomendación clínica-poblacional

Conflictos de intereses:

Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta

Desenlaces principales:

Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio
Labetalol vs. hidralazina
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Consideraciones
adicionales

Evidencia
Desenlaces
(outcomes)

Éxito en el
tratamiento de la
hipertensión

fectos
secundarios
maternos
(morbilidad
materna)

Intervención

Comparador

Network
meta-análisis
(IC 95 %)

Labetalol

Hidralazina

1,21
(0,26-4,23)

Nifedipino

Labetalol

3,43
(0,94-19,95)

Hidralazina

Nifedipino

4,13
(1,01-20,75)

Labetalol

Hidralazina

0,71
(0,32-1,49)

Nifedipino

Labetalol

0,72
(0,29-1,58)

Hidralazina

Nifedipino

1,00
(0,45-2,31)

No se observó un beneficio
del uso de labetalol frente a las
otras intervenciones (hidralazina
y nifedipino), por lo que se
consideró que su beneficio
era trivial frente a dichas
comparaciones.
Sin embargo, se observó un
beneficio de hidralazina sobre
nifedipino, únicamente para
el desenlace de éxito en el
tratamiento de la hipertensión;
sin embargo, el GEG acordó
que este no era clínicamente
relevante, por lo que consideró
que la hidralazina tenía un
beneficio pequeño sobre
nifedipino.

Labetalol vs. hidralazina
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
● Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
● Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
● Se desconoce

No se contó con la evaluación
de algún desenlace de daño
producto del consumo de
alguno de los fármacos
evaluados.
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Certeza de la evidencia
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Juicio
Labetalol vs. hidralazina
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios
Nifedipino vs. labetalol
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios
Hidralazina vs. nifedipino
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios

Consideraciones
adicionales

Evidencia
Desenlaces
(outcomes)

Éxito en el
tatamiento
de la
hipertensión

Efectos
secundarios
maternos
(morbilidad
materna)

Intervención

Comparador

Labetalol

Hidralazina

Nifedipino

Labetalol

Hidralazina

Nifedipino

Nifedipino

Labetalol

Hidralazina

Nifedipino

Labetalol

Hidralazina

Nifedipino

Labetalol

Hidralazina

Nifedipino

Labetalol vs. hidralazina
● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí

Certeza
⨁◯◯◯
MUY BAJA
⨁⨁◯◯
BAJA
⨁◯◯◯
MUY BAJA
⨁⨁◯◯
BAJA
⨁◯◯◯
MUY BAJA
⨁◯◯◯
MUY BAJA
⨁⨁◯◯
BAJA
⨁◯◯◯
MUY BAJA

Importancia

CRÍTICO

Se consideró una certeza de
evidencia baja, y muy baja
para los desenlaces críticos
abordados para las diferentes
comparaciones.

CRÍTICO

El GEG consideró que no se
abordaron ciertos desenlaces
importantes para los pacientes
como la mortalidad materna,
el tiempo de resolución de la
sintomatología, la mortalidad
perinatal y los efectos adversos
neonatales que comparan las
tres intervenciones.

Nifedipino vs. labetalol
● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí
Hidralazina vs. nifedipino
● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Labetalol vs. hidralazina
○ Favorece la hidralazina
○ Probablemente favorece la hidralazina
● No favorece la intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece al labetalol
○ Favorece al labetalol
○ Varía
○ Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ Favorece la hidralazina
○ Probablemente favorece la hidralazina
● No favorece la intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece al labetalol
○ Favorece al labetalol
○ Varía
○ Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
○ Favorece la hidralazina
● Probablemente favorece la hidralazina
○ No favorece la intervención ni al
comparador
○ Probablemente favorece al labetalol
○ Favorece al labetalol
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones
adicionales

El GEG consideró que, en el
balance de los efectos, no se
observaron diferencias entre el
uso de labetalol comparado con
nifedipino ni con hidralazina
por lo que no se favorece el uso
de uno u otro.
Si bien se observó un beneficio
en el uso de hidralazina
comparada con el nifedipino,
este efecto no fue considerado
como clínicamente relevante,
además, por ser muy
impreciso. Por este motivo, el
GEG consideró que, en esta
comparación, probablemente se
favorezca la hidralazina.

Guía de práctica clínica para la prevención y el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo

111

Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Labetalol vs. hidralazina
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
● Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
● Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
● Se desconoce

Evidencia

Gastos de la intervención frente al comparador:
Nifedipino (Dosis máxima 120 mg)
• Nifedipino 10 mg tableta: S/. 3,52
• Tratamiento de inicio: S/. 42,24
Labetalol: (Dosis máxima 300 mg)
• Labetalol 100 mg/4ml inyectable: S/. 187,50
• Tratamiento de inicio: 562,5
Hidralazina: no se encuentran disponibles los precios en el mercado
peruano
Fuente:
- Observatorio DIGEMID.

Consideraciones
adicionales

Tomando en cuenta un
escenario que se requiera dosis
máximas del fármaco, el GEG
consideró que la terapia con
nifedipino generaría ahorros
extensos comparado con
el labetalol. Así mismo, los
precios de la hidralazina no
se encuentran en el mercado
peruano, por lo que se
desconocen los requerimientos
de los recursos.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio

Labetalol vs. hidralazina
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga impacto
● Probablemente incremente la equidad
○ Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga impacto
● Probablemente incremente la equidad
○ Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga impacto
● Probablemente incremente la equidad
○ Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones
adicionales
Si bien la hidralazina en
inyectable cuenta con
aprobación para su venta
dentro del mercado peruano,
el Observatorio de Productos
Farmacéuticos de Perú,
actualmente, no refiere su
disponibilidad para su compra
dentro de alguna entidad
pública o privada del país. Por
este motivo, se consideró que
el uso de las otras terapias
(nifedipino y labetalol), debido
a que se encuentran disponibles,
comparado con la hidralazina,
llevaría probablemente a un
incremento de la equidad.
Por otro lado, el labetalol y
el nifedipino son fármacos
disponibles dentro del petitorio
del Seguro Social, por lo que
la población asegurada tiene
acceso a cualquiera de ambas
terapias. Por este motivo se
consideró que, probablemente,
no tenga impacto en la equidad.
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Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Juicio

Evidencia

Labetalol vs. hidralazina
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Consideraciones
adicionales
Personal de salud: el GEG
consideró que todos los
fármacos serían aceptados por
parte del personal de salud.
Sin embargo, se considera que
podría ser más aceptado el
nifedipino, debido a que es uno
de los fármacos más usados en
nuestro contexto.
Pacientes: se consideró que los
pacientes aceptarían todos los
fármacos, pero tendrían una
mayor aceptabilidad aquellos
que son administrados por vía
oral como el nifedipino.

Hidralazina vs. nifedipino
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Juicio
Labetalol vs. hidralazina
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Nifedipino vs. labetalol
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Hidralazina vs. nifedipino
● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones
adicionales

En EsSalud se cuenta con
nifedipino y labetalol, por lo que
es factible la implementación
de estas intervenciones; sin
embargo, debido a que la
disponibilidad de hidralazina
en su presentación intravenosa
no se encuentra disponible
para su compra en el mercado
peruano, no podría ser factible
la implementación de dicha
intervención.
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Resumen de los juicios
Labetalol vs. hidralazina
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Probablemente
no
Probablemente
no

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR LA
INTERVENCIÓN
LABETALOL O
HIDRALAZINA

Recomendación fuerte
en contra
del control

Recomendación condicional a
favor del
control

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Varía

No emitir
recomendación

Nifedipino vs. labetalol
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Probablemente
no
Probablemente
no

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR LA
INTERVENCIÓN
LABETALOL O LA
NIFEDIPINO

Recomendación fuerte
a favor del
control

Recomendación condicional a
favor del
control

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención o
del control

Varía

No emitir
recomendación
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Hidralazina vs. nifedipino
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Probablemente
no
Probablemente
no

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR LA
INTERVENCIÓN
LABETALOL O LA
HIDRALAZINA

Recomendación fuerte
a favor del
control

Recomendación condicional a
favor del
control

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables
Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención o
del control

Varía

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación
Dirección: no se observaron diferencias en el beneficio entre el uso del nifedipino
y el labetalol. Si bien se consideró un pequeño beneficio entre el uso de hidralazina
y el nifedipino, dicho efecto fue observado cuando la hidralazina se suministraba de
manera intravenosa, lo cual no es factible de implementar en nuestro contexto por
la falta de disponibilidad de esta en el mercado peruano. Tomando en cuenta que el
nifedipino es una terapia de bajo costo y fácil de implementar, se consideró brindar
una recomendación a favor del uso del nifedipino como primera línea.
Fuerza: debido a que la certeza de la evidencia fue baja se emitió una recomendación
condicional.
Dirección: el GEG consideró que no se observaron diferencias entre los beneficios
y daños del uso del labetalol frente al nifedipino y la hidralazina. Sin embargo, sí se
observaron mayores costos con el uso de labetalol en lugar del nifedipino. El GEG
consideró que también debía emitir una recomendación a favor del uso del labetalol,
pero como una alternativa al nifedipino, en contextos donde este no sea posible de
indicar.
Fuerza: debido a que la certeza de la evidencia fue muy baja se especificó una
recomendación condicional.

Recomendación

En gestantes con hipertensión severa,
sugerimos suministrar nifedipino como
terapia antihipertensiva de primera línea.
Recomendación condicional a favor
Certeza de la evidencia: baja
⊕⊕◯◯

En gestantes con hipertensión severa,
sugerimos suministrar labetalol como
terapia antihipertensiva alternativa al
nifedipino.
Recomendación condicional a favor
Certeza de la evidencia: muy baja
⊕◯◯◯
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Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación

Punto de BPC

Se consideró necesario especificar las dosis por utilizar para el
tratamiento con nifedipino y labetalol para la hipertensión severa, con o
sin preeclampsia, tomando en cuenta la indicación del American College
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (21).

La dosis con nifedipino es:
- Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser necesario
- Máxima total: 120 mg VO en 24 horas.
La dosis con labetalol es:
- Inicial: 20 mg IV por dos minutos, seguido de 20
mg a los 10 minutos, luego 40 mg a los siguientes 10
minutos, luego 80 mg a los siguientes 10 minutos.
- Máxima total: 300 mg por vía intravenosa

El GEG consideró necesario especificar que, debido a que no se
observan diferencias entre los beneficios y los daños de los fármacos,
la elección del labetalol debe valorar experiencia de uso del equipo de
salud que lo administrará, las preferencias del paciente, la existencia
de contraindicaciones del uso del nifedipino, y la disponibilidad del
fármaco en la institución de salud, como se señala en otras guías de
práctica clínica internacionales (21).
El uso de diuréticos como primera línea del tratamiento de la
hipertensión severa en gestantes no es recomendado, debido a que
puede reducir la perfusión uterina (21). Por lo tanto, su indicación debe
reservarse para cuando la gestante presenta sobrecarga de líquidos, como
se señala en guías internacionales (21).

La elección del uso de labetalol para la hipertensión
severa durante el embarazo debe basarse principalmente
en la experiencia de uso del equipo de salud que lo
administrará, la aceptación de la gestante, la presencia
de contraindicaciones del uso del nifedipino y la
disponibilidad local.
Se restringirá el uso de diuréticos salvo en las mujeres que
presenten sobrecarga de líquidos o en quienes, de acuerdo
con el criterio médico, lo necesiten.

Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería brindar un
manejo intervencionista o expectante en cuanto a la resolución del embarazo?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Manejo intervencionista vs. manejo expectante en gestaciones de menos de 34 semanas
Autores: GPC OMS 2020 - GPC NICE 2019 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Mortalidad materna: RS Churchill 2018
• Eclampsia: RS Churchill 2018
• Síndrome HELLP: RS Churchill 2018
• Edema pulmonar: RS Churchill 2018
• Falla renal: RS Churchill 2018
• Desprendimiento de placenta: RS Churchill 2018
• Mortalidad perinatal: RS Churchill 2018
• Admisión a UCI neonatal: RS Churchill 2018
• Hemorragia intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica: RS Churchill 2018
• Peso al nacer: GPC NICE 2019

Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Manejo
expectante

Manejo
Efecto relativo
Intervencionista
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Mortalidad materna

2 ECA

0/161 (0 %)

0/159 (0 %)

No estimable

No estimable

⨁⨁◯◯
BAJAa,b

CRÍTICO

Eclampsia

2 ECA

1/180
(0,6 %)

1/179
(0,6 %)

RR: 0,098
(0,06-15,58)

0 menos por 1.000
(5 menos a 81 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAc,d

CRÍTICO

Síndrome HELLP

2 ECA

20/180
(11,1 %)

22/179
(12,3 %)

RR: 1,09
(0,62-1,91)

10 más por 1.000
(2 menos a 101 más)

⨁⨁◯◯
BAJAc,e

CRÍTICO

Edema pulmonar

3 ECA

3/210
(1,4 %)

1/205
(0,4 %)

RR: 0,45
(0,07-3,00)

8 menos por 1.000
(13 menos a 29 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAc,f

CRÍTICO

Falla renal

3 ECA

4/198
(2 %)

1/199
(0,5 %)

RR: 0,32
(0,05-1,99)

14 menos por 1.000
(19 menos a 20 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAc,f

CRÍTICO

Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Manejo
expectante

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Muerte perinatal

2ECA

18/171
(10,5 %)

20/172
(11,6 %)

RR: 1,11
(0,62-1,99)

12 más por 1.000
(40 menos a 104 más)

⨁⨁◯◯
BAJAe,i

CRÍTICO

Admisión a UCI neonatal

3 ECAS

149/202
(73,8 %)

156/198
(78,8 %)

RR: 1,19
(0,89-1,60)

140 más 1.000
(81 menos a 443 más)

⨁⨁◯◯
BAJAf,d

CRÍTICO

Daños:
Manejo
Efecto relativo
Intervencionista
(IC 95 %)
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Hemorragia
intraventricular o
encefalopatía hipóxica
isquémica

2 ECAS

17/259
(6,6 %)

38/278
(13,7 %)

RR: 1,94
(1,15-3,29)

62 más por 1.000
(10 más a 150 más)

⨁⨁⨁◯
MODERADAc

CRÍTICO

Peso al nacer

3 ECAS

170

168

-

DM 182.08 g menos
(441,7 menos a 77,54
más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAj,k,l,m

IMPORTANTE

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. Limitaciones en el diseño del estudio (no cegamiento), se disminuyó un nivel.
b. No se reportaron eventos, se disminuyó un nivel.
c. Limitaciones en el diseño del estudio (no cegamiento) por uno de los estudios. Se disminuyó un nivel.
d. Baja tasa de evento, pequeño tamaño de muestra y amplio IC que cruza la línea de no evento. Se disminuyó dos niveles.
e. Amplio IC. Se disminuyó un nivel
f. Pequeño número de eventos con amplio IC que cruza la línea de no efecto. Se disminuyó dos niveles.
g. Se decide disminuir un nivel por riesgo de sesgo debido a que los dos estudios que aportan más al metaanálisis presentan riesgo incierto de sesgo por sesgo de
selección.
h. Se decide disminuir un nivel por imprecisión debido a que el IC es amplio y atraviesa el punto de corte de 0,75.
i. Limitaciones en el diseño del estudio. Se disminuyó un nivel de evidencia.
j. La calidad de la evidencia fue disminuida por riesgo de sesgo incierto en generación aleatoria de la secuencia, ocultamiento de la secuencia, cegamiento, datos
incompletos y sesgo de reporte.
k. La calidad de la evidencia fue disminuida porque el I2 era mayor a 75 %.
l. La calidad fue disminuida por imprecisión debido a que el IC cruzó el límite de diferencia mínimamente importante (350 x +/- 0,5 = +/-175).
m. La calidad fue disminuida porque del 5 al 7 % de las mujeres incluidas no presentaba preeclampsia.

Continuación Pregunta 5

Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 5.
En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería brindar un manejo intervencionista o un
manejo expectante en cuanto a la resolución del embarazo?
Población:
Intervención y comparador:

Gestantes con preeclampsia con criterios de severidad y gestación de menos de 34 semanas
Manejo intervencionista vs. manejo expectante
• Críticos:
• Mortalidad materna
• Eclampsia
• Síndrome HELLP
• Edema pulmonar
• Falla renal
• Desprendimiento de placenta
• Mortalidad perinatal
• Admisión a UCI neonatal
• Hemorragia intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica
• Importantes:
• Peso al nacer
EsSalud
Recomendación clínica-poblacional
Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta

Desenlaces principales:

Escenario:
Perspectiva:
Conflictos de intereses:

Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

○ Trivial
○ Pequeño
● Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Consideraciones adicionales

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Mortalidad
materna

2 ECA

No estimable

No estimable

Eclampsia

2 ECA

RR: 0,098
(0,06-15,58)

0 menos por 1.000
(5 menos a 81 más)

Síndrome
HELLP

2 ECA

RR: 1,09
(0,62-1,91)

10 más por 1.000
(2 menos a 101 más)

Edema
pulmonar

3 ECA

RR: 0,45
(0,07-3,00)

8 menos por 1.000
(13 menos a 29 más)

Falla renal

3 ECA

RR: 0,32
(0,05-1,99)

14 menos por 1.000
(19 menos a 20 más)

Desprendimiento
de placenta

4 ECA

RR: 0,42
(0,18-0,96)

43 menos 1.000
(61 menos a 3 menos)

No se observó un beneficio del
uso de labetalol frente a las otras
intervenciones (hidralazina y
nifedipino), por lo que se consideró
que su beneficio era trivial frente a
dichas comparaciones.
Sin embargo, se observó un beneficio
de hidralazina sobre nifedipino,
únicamente para el desenlace de éxito
en el tratamiento de la hipertensión;
sin embargo, el GEG acordó que este
no era clínicamente relevante, por
lo que consideró que la hidralazina
tenía un beneficio pequeño sobre
nifedipino.
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Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio

○ Grande
● Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Juicio

Evidencia
Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Muerte perinatal

2ECA

Admisión a UCI
neonatal
Hemorragia
intraventricular o
encefalopatía hipóxica isquémica
Peso al nacer

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

3 ECAS

RR: 1,11
(0,62-1,99)
RR: 1,19
(0,89-1,60)

12 más por 1.000
(40 menos a 104 más)
140 más 1.000
(81 menos a 443 más)

2 ECAS

RR: 1,94
(1,15-3,29)

62 más por 1.000
(10 más a 150 más)

3 ECAS

-

Mortalidad materna
Eclampsia
Síndrome HELLP
Edema pulmonar
Falla renal
Desprendimiento de placenta
Muerte perinatal
Admisión a UCI neonatal
Hemorragia intraventricular o
encefalopatía hipóxica isquémica
Peso al nacer

Juicio

DM 182,08 g menos

Certeza
⨁⨁◯◯
BAJAa,b
⨁◯◯◯
MUY BAJAc,d
⨁⨁◯◯
BAJAc,e
⨁◯◯◯
MUY BAJAc,f
⨁◯◯◯
MUY BAJAc,f
⨁⨁◯◯
BAJAg,h
⨁⨁◯◯
BAJAe,i
⨁⨁◯◯
BAJAf,d
⨁⨁⨁◯
MODERADAc
⨁◯◯◯
MUY BAJAj,k,l,m

Con base en la evidencia, el manejo
intervencionista no tendría impacto
en muerte perinatal, admisión a
UCI neonatal o en el peso al nacer.
Sin embargo, tendría mayor riesgo
de hemorragia intraventricular o
encefalopatía hipóxica isquémica.
Por ende, el GEG considera que los
daños del manejo intervencionista en
comparación con el manejo expectante
serían moderados.

(441,7 menos a 77,54 más)

Certeza de la evidencia
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Evidencia
Desenlaces (outcomes)

● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios

Consideraciones adicionales

Consideraciones adicionales

Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO

Entre los desenlaces críticos se
consideró el que tuvo menor certeza
de evidencia (muy baja).

CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
IMPORTANTE

Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales
Los desenlaces evaluados son muy
importantes para los pacientes; sin
embargo, tomando en cuenta que el
manejo intervencionista obliga a que
el parto sea de manera prematura, no
se han evaluado todos los desenlaces a
largo plazo en el bebé, como ceguera,
función cerebral u otros.
Por ende, el GEG considera que
probablemente sí se han evaluado
todos los desenlaces importantes para
los pacientes.

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, la certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece
al comparador
○ No favorece la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

La evidencia señala que el manejo intervencionista y el manejo expectante
tendrían similares efectos maternos, a excepción del menor riesgo de
desprendimiento de placenta, mientras que el manejo intervencionista
tiene mayor riesgo de hemorragia intraventricular o encefalopatía hipóxica
isquémica.

El GEG considera que, en pacientes
con preeclampsia con criterios de
severidad, el balance de los beneficios
sobre los daños sería a favor del
manejo intervencionista debido a
que un manejo expectante podría
aumentar el riesgo de progresión de
enfermedad y complicaciones no solo
en la madre, sino también en el bebé.
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Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
● Varía
○ Se desconoce

- El manejo intervencionista puede finalizar en parto vaginal o cesárea,
tiene como resultado un RN prematuro que necesita de diferentes
recursos materiales y humanos, y que tendría mayor riesgo de hemorragia
intraventricular o encefalopatía hipóxica isquémica, lo que generaría mayor
costo.
- Sin embargo, el manejo expectante puede también finalizar en parto
vaginal o cesárea y la evidencia no es lo suficientemente certera para
conocer el resultado materno y neonatal de ello, podría requerir mayor
costo debido a la atención de complicaciones maternas y neonatales.

El GEG considera que, debido a la
incertidumbre de los resultados, el
costo del manejo intervencionista en
comparación con el manejo expectante
variaría de mujer a mujer.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga
impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Juicio

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

El manejo intervencionista llevaría a que todas las gestantes sean atendidas
en establecimientos de III nivel.
El manejo expectante lleva a que las mujeres, probablemente, no sean
trasladadas a establecimientos de III nivel hasta que el parto sea inminente,
o que el manejo de la gestante sea diferente de acuerdo con el contexto
geográfico donde vive.

El GEG considera que la necesidad
de traslado a establecimiento de
III nivel de atención para manejo
intervencionista haría que la equidad
incremente debido a que se procuraría
que todas reciban un mismo nivel de
atención.

Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales

La finalización del embarazo es el tratamiento definitivo de la preeclampsia
(22), el tiempo de la finalización del embarazo depende de varios factores,
entre ellos la condición materna y la edad gestacional.
La preocupación a este nivel es que la preeclampsia severa puede
convertirse en eclampsia o síndrome HELLP, y, por otro lado, las
consecuencias de un RN prematuro.

Personal de salud: el GEG considera
que el equipo de atención aceptaría
un manejo intervencionista para
salvaguardar la vida de la madre y del
neonato.
Pacientes: debido a que el manejo
intervencionista pondría fin a
la preeclampsia y sus posibles
consecuencias en la madre y su bebé,
el GEG considera que las pacientes
aceptarían el manejo intervencionista.
Por ende, el GEG considera que sí
sería aceptada.

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Juicio

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Evidencia

Consideraciones adicionales
El GEG considera que ambas
intervenciones son factibles; sin
embargo, señala que el manejo
expectante requeriría que la gestante
se mantenga en un ambiente
especial, idealmente en área de
cuidados intensivos obstétricos, y con
recurso humano que se mantenga
monitorizándola de cerca, situación
que dificulta la factibilidad de dicha
estrategia en ciertos contextos
geográficos.
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Resumen de los juicios
JUICIOS
Se
desconoce
Se
desconoce

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

Varía

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

No favorece la
intervención ni
al comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Costos y
ahorros
despreciables

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

FACTIBILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

Ningún estudio
incluido

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la
recomendación
Dirección: en gestante con preeclampsia y criterios de severidad con
menos de 34 semanas de gestación, el GEG considera que los potenciales
beneficios del abordaje intervencionista probablemente superan los
posibles daños, y que la factibilidad del manejo intervencionista es
mayor que el abordaje expectante debido a que este último requiere
de recursos humanos y materiales para la monitorización materno-fetal
estricta que posiblemente no están disponibles en todas las regiones.
No se halló evidencia para gestantes con preeclampsia y criterios de
severidad con 34 a más semanas de gestación, pero el GEG consideró
que debido a que la edad gestacional es mayor, los daños sobre el bebé
serían menores y el balance de efectos seguiría favoreciendo el abordaje
intervencionista. Por ende, se decide emitir una recomendación a favor
del manejo intervencionista.
Se decide, además, incluir una “observación” en la que se aclara que,
por ser una recomendación condicional, el manejo expectante puede
darse en casos muy seleccionados.
Fuerza: debido a que la certeza de la evidencia es muy baja, se emite
una recomendación condicional.

Recomendación

En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad
sugerimos brindar un manejo intervencionista y finalizar
el embarazo dentro de las 24 a 48 horas siguientes al
diagnóstico.
Observación: un grupo estrictamente seleccionado de mujeres
con preeclampsia con criterios de severidad puede tener un manejo
expectante si, a criterio médico, el estado materno-fetal lo permite
y se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para
el monitoreo estricto de la condición materno-fetal. El manejo
intervencionista incluye la maduración fetal.
Recomendación condicional
Certeza de la evidencia: muy baja

⊕◯◯◯
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Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación

Punto de BPC

El GEG decidió incluir las recomendaciones de la GPC para la prevención
y el manejo del parto pretérmino de EsSalud de 2018 (23) sobre
maduración fetal y neuroprotección en partos prematuros como puntos
de BPC para la presente GPC.

En mujeres que tienen una edad gestacional confiable
de 24+0 a 33+6 semanas, en quienes el parto
pretérmino es considerado inminente (como en mujeres
con preeclampsia con criterios de severidad) y no haya
evidencia clínica de infección, suministrar corticoides
prenatales.
Cuando se decida administrar corticoides prenatales,
suministrar un ciclo de dexametasona IM (6 mg cada 12
horas hasta completar 4 dosis) o de betametasona IM (12
mg cada 24 horas hasta completar 2 dosis).
No se administrará una segunda dosis de sulfato de
magnesio para neuroprotección fetal a las mujeres que
ya hayan recibido dosis de sulfato de magnesio para
prevención y/o recurrencia de eclampsia.

El GEG consideró importante emitir un BPC para las gestantes con
menos de 37 semanas de gestación y preeclampsia sin criterios de
severidad, o hipertensión gestacional o hipertensión crónica. Con base en
los consensos del ACOG (2019) (24) y los ensayos clínicos de HYPITAT
(25, 26), el GEG considera que esta población puede beneficiarse de
manejo expectante.

En gestantes con menos de 37 semanas y preeclampsia
sin criterios de severidad, o hipertensión gestacional,
o hipertensión crónica, la finalización del embarazo se
manejará de manera expectante hasta cumplir las 37
semanas, o hasta que la gestante desarrolle preeclampsia
con criterios de severidad, o hasta que exista alguna
indicación adicional para la finalización del embarazo
(cualquiera que ocurra primero).

El GEG consideró importante emitir un BPC para las gestantes con 37
semanas o más de gestación y preeclampsia sin criterios de severidad,
o hipertensión gestacional o hipertensión crónica. Con base en los
consensos del ACOG (2020) (24) y los ensayos clínicos de HYPITAT
(25, 26), el GEG considera que esta población puede beneficiarse de
manejo intervencionista.

En gestantes con 37 semanas de gestación a más, y
preeclampsia sin criterios de severidad, hipertensión
gestacional o hipertensión crónica, se finalizará el
embarazo dentro de las 24 a 48 horas.

El GEG consideró importante emitir un BPC para la población con
eclampsia y síndrome de HELLP que, debido a lo crítico de su estado,
y en concordancia con el consenso de ACOG (24), la guía de la
Sociedad Polaca de Cardiología y de Ginecología y Obstetricia (27), y
la guía de Nueva Zelanda (8), debe finalizar la gestación de inmediato,
independientemente de la edad gestacional.

En gestantes con eclampsia o síndrome HELLP, se
finalizará la gestación independientemente de la edad
gestacional.

El GEG considera importante señalar que la vía de parto priorizada debe
ser la vaginal, a menos que exista alguna contraindicación para ella. No
se deberá considerar a la preeclampsia, por sí sola, como justificación
para una cesárea, no existe evidencia aún de que la vía de parto en
gestantes con preeclampsia impacte en la madre o el bebé, la RS de
Amorin (28) no encontró estudios que compararan el parto vaginal
contra parto por cesárea.

La vía de parto priorizada deberá ser la vaginal. La
preeclampsia por sí sola no es una indicación de parto por
cesárea a menos que exista alguna contraindicación que
comprometa a la madre o al feto.
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Pregunta 6. En gestantes con eclampsia ¿se debería suministrar sulfato de magnesio u algún
otro anticonvulsivante?
Tablas de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Comparación: sulfato de magnesio vs. diazepam
Autores: GPC INMP 2017 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Mortalidad materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Mortalidad perinatal: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Recurrencia de eclampsia: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Accidente cerebrovascular: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Edema pulmonar: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Admisión a UCI - madre: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Admisión a UCI neonatal: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Nacimiento pretérmino: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Apgar menor a 7 a los 5 minutos: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Efectos adversos - Depresión respiratoria materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Efectos adversos - Necesidad de ventilación mecánica materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Efectos adversos - Intubación neonatal en lugar de parto: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)

Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Diazepam

Sulfato de
magnesio

Efecto relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Mortalidad materna

7 ECA

47/689
(6,8 %)

29/707
(4,2 %)

RR: 0,59
(0,38-0,92)

28 menos por 1.000
(5 menos a 42 menos)

⨁⨁⨁⨁
ALTAa,b,c

CRÍTICO

Mortalidad perinatal

4 ECA

90/388
(23,2 %)

97/400
(24,3 %)

RR: 1,04
(0,81-1,34)

9 más por 1.000
(44 menos a 79 más)

⨁⨁◯◯
BAJAa,d,e

CRÍTICO

Recurrencia de eclampsia

7 ECA

176/684
(25,7 %)

74/706
(10,5 %)

RR: 0,42
(0,33-0,54)

149 menos por 1.000
(118 menos a 172 menos)

⨁⨁⨁◯
MODERADOf,g

CRÍTICO

Accidente cerebrovascular

4 ECA

22/613
(3,59 %)

13/612
(2,12 %)

RR: 0,62
(0,32-1,18)

14 menos por 1.000
(24 menos a 6 más)

⨁⨁⨁◯
MODERADOh

CRÍTICO

Edema pulmonar

3 ECA

10/509
(1,96 %)

8/504
(1,59 %)

RR: 0,86
(0,35-2,07)

3 menos por 1.000
(13 menos a 21 más)

⨁⨁◯◯
BAJAi

CRÍTICO

Admisión a UCI - madre

3 ECA

84/516
(16,3 %)

67/518
(12,9 %)

RR: 0,80
(0,59-1,07)

33 menos por 1.000
(11 más a 67 menos)

⨁⨁◯◯
BAJAj,k,l,m

CRÍTICO

Admisión a UCI neonatal

3 ECA

167/305
(54,8 %)

166/329
(50,5/ %)

RR: 0,92
(0,79-1,06)

44 menos por 1.000
(33 más a 115 menos)

⨁⨁◯◯
BAJAe,n

CRÍTICO

Nacimiento pretérmino

2 ECA

17/49
(34,7 %)

12/45
(26,7 %)

RR: 0,79
(0,46-1,38)

73 menos por 1.000
(132 más a 187 menos)

⨁⨁⨁◯
MODERADOg,j

IMPORTANTE

Apgar < 7 a los 5 minutos

3 ECA

104/313
(33,23 %)

76/330
(23,03 %)

RR: 0,70
(0,54-0,90)

100 menos por 1.000
(153 menos a 33 menos)

⨁⨁◯◯
BAJAh,o

IMPORTANTE

Daños:
Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Diazepam

Sulfato de
magnesio

Efecto relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Depresión respiratoria
materna

3 ECA

44/513
(8,58 %)

38/512
(7,42 %)

RR: 0,86
(0,57-1,30)

12 menos por 1.000
(37 menos a 26 más)

⨁⨁◯◯
BAJAi

CRÍTICO

Necesidad de ventilación
mecánica

3 ECAS

37/513
(7,2 %)

27/512
(5,3 %)

RR: 0,73
(0,45-1,18)

19 menos por 1.000
(13 más a 40 menos)

⨁⨁◯◯
BAJAe,g,i.j

CRÍTICO

Intubación neonatal en
lugar de parto

2 ECA

51/288
(17,71 %)

36/303
(11,88 %)

RR: 0,67
(0,45-1,00)

58 menos por 1.000
(97 menos a 0 menos)

⨁⨁⨁◯
MODERADOfh

CRÍTICO

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias
Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. El cegamiento no fue posible, pero es improbable que afecte los resultados dada la objetividad de estos. No se disminuyó ningún nivel.
b. Riesgo de sesgo presente en algunos estudios por pérdidas de seguimiento inexplicadas, pero los números son pequeños y es improbable que hayan sesgado los
resultados. No se disminuyó ningún nivel.
c. Las tasas de los eventos son pequeñas. IC amplio, pero todo en el lado de beneficio considerable, por lo cual no se disminuyó ningún nivel.
d. Se disminuyó un nivel por evidencia indirecta. El riesgo basal de muerte perinatal en mujeres con eclampsia en el Perú no es claro.
e. Se disminuyó un nivel por imprecisión. IC amplio incluyendo beneficios y perjuicios medibles.
f. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo. No se realizó cegamiento. Exclusión inexplicable del análisis.
g. No hay data específica basal identificada para Perú, está subregistrado.
h. Se disminuyó un nivel por imprecisión debido a que IC amplio incluye el punto de corte de 0,75.
i. IC muy amplio, incluye dos puntos de corte de 0,75 y 1,25.
j. IC amplio con pocos eventos.
k. La falta de cegamiento puede afectar potencialmente los resultados de este desenlace.
l. El riesgo de sesgo y evidencia indirecta son suficientemente severos para disminuir la calidad del estudio.
m. El riesgo basal en las tasas de admisión a la unidad de cuidados intensivos es variable por la falta de acceso a esas unidades en el Perú.
n. Se disminuyó un nivel por evidencia indirecta. Las tasas de admisión a UCI son variables por falta de disponibilidad de cuidados intensivos neonatales en Perú.
o. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo debido a que los estudios presentaban riesgo poco claro en el cegamiento del evaluador y, dado que el desenlace es una
evaluación subjetiva, podría incluir sesgo.
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Comparación: sulfato de magnesio vs. fenitoína
Autores: GPC INMP 2017 - Naysha Becerra-Chauca
Bibliografía por desenlace:
• Mortalidad materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Mortalidad perinatal: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Recurrencia de eclampsia: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Accidente cerebrovascular: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Edema pulmonar: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Admisión a UCI - Madre: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Admisión a UCI por más de 7 días - Neonato: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Apgar < 7 a los 5 minutos: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Efectos adversos - Depresión respiratoria materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)
• Efectos adversos - Necesidad de ventilación mecánica materna: RS Duley 2010 (actualizada a 2014)

Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Fenitoína

Mortalidad materna

3 ECA

Mortalidad perinatal

2 ECA

Recurrencia de eclampsia

6 ECA

Accidente cerebrovascular

1 ECA

Edema pulmonar

3 ECA

20/423
(4,73 %)
103/340
(30,29 %)
96/483
(19,88 %)
11/387
(2,84 %)
14/448
(3,13 %)

Sulfato de
magnesio
10/424
(2,36 %)
84/325
(25,85 %)
33/489
(6,75 %)
6/388
(1,55 %)
13/454
(2,86 %)

Admisión a UCI - madre

1 ECA

Admisión a UCI por más
de 7 días - neonato

1 ECA

Apgar < 7 a los 5 minutos

1 ECA

97/387
(25,06 %)
113/259
(43,63 %)
29/259
(11,2 %)

65/388
(16,75 %)
82/259
(31,66 %)
25/259
(9,65 %)

Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Fenitoína

Sulfato de
magnesio

Depresión respiratoria
45/387
38/512
1 ECA
materna
(11,63 %)
(7,42 %)
Necesidad de ventilación
87/412
59/413
2 ECA
mecánica
(21,12 %)
(14,29 %)
IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias

Efecto relativo
Diferencia
(IC 95 %)
(IC 95 %)
RR: 0,50
24 menos por 1.000
(0,24-1,05)
(36 menos a 2 más)
RR: 0,85
45 menos por 1.000
(0,67-1,09)
(100 menos a 27 más)
RR: 0,34
131 menos por 1.000
(0,24-0,39) (151 menos a 121 menos)
RR: 0,54
13 menos por 1.000
(0,20-1,46)
(23 menos a 13 más)
RR: 0,92
2 menos por 1.000
(0,45-1,89)
(17 menos a 28 más)

Certeza
⨁⨁⨁◯
MODERADOfa,b
⨁⨁◯◯
BAJAc,d
⨁⨁⨁◯
MODERADOe
⨁⨁◯◯
BAJAf
⨁⨁◯◯
BAJAf

83 menos por 1.000
(125 menos a 28 menos)
78 menos por 1.000
(111 menos a 23 menos)
16 menos por 1.000
(54 menos a 48 más)

⨁⨁⨁◯
MODERADOg
⨁⨁⨁◯
MODERADOh
⨁◯◯◯
MUY BAJAf,i

Efecto relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

RR: 0,71
(0,46-1,09)
RR: 0,68
(0,50-0,91)

34 menos por 1.000
(63 menos a 10 más)
68 menos por 1.000
(106 menos a 19 menos)

⨁⨁◯◯
BAJAj
⨁⨁⨁◯
MODERADOh

RR: 0,67
(0,50-0,89)
RR: 0,73
(0,58-0,91)
RR: 0,86
(0,52-1,43)
Daños:

Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
CRÍTICO
IMPORTANTE

Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO

Explicaciones de riesgo de sesgo:
a. IC amplio con pocos eventos
b. El cegamiento no fue posible, pero es improbable que afecte los resultados dada la objetividad de este.
c. El riesgo basal para muerte perinatal en mujeres con eclampsia en el Perú no es registrado, se registra la consecuencia, siendo la primera causa la prematuridad.
d. IC amplio, incluyendo beneficios y perjuicios medibles.
e. No se hizo cegamiento. Exclusión inexplicable en el análisis.
f. IC amplio, pasa los puntos de corte de 0,75 y 1,25
g. Riesgo basal a partir de los datos reportados para el ingreso a cuidados intensivos neonatales en Perú es variable, dependiendo de la disponibilidad de las camas.
h. Se decidió disminuir un nivel por imprecisión debido a que el IC amplio pasa el punto de corte de 0,75.
i. Se decidió disminuir un nivel por riesgo de sesgo debido a que los evaluadores no estuvieron cegados y es un desenlace que involucra una evaluación subjetiva.
j. Se disminuyó un nivel por imprecisión debido a IC amplio, con resultados contradictorios.

Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 6.
En gestantes con eclampsia ¿se debería suministrar sulfato de magnesio u algún otro anticonvulsivante?
Población:
Intervención y comparador:

Desenlaces principales:

Escenario:
Perspectiva:
Conflictos de intereses:

Gestantes con eclampsia
Sulfato de magnesio vs. diazepam
Sulfato de magnesio vs. fenitoína
• Mortalidad materna
• Mortalidad perinatal
• Eclampsia
• Ingreso a UCI o ventilación mecánica (materna o neonatal)
• Efectos adversos
• Puntaje Apgar
• Edad gestacional al parto
• Peso al nacer
EsSalud
Recomendación clínica-poblacional
Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta
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Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

3 ECA

Efecto
relativo
(IC 95 %)
RR: 0,59
(0,38-0,92)
RR: 1,04
(0,81-1,34)
RR: 0,42
(0,33 0,54)
RR: 0,62
(0,32-1,18)
RR: 0,86
(0,35-2,07)
RR: 0,80
(0,59-1,07)
RR: 0,92
(0,79-1,06)
RR: 0,79
(0,46-1,38)
RR: 0,70
(0,54-0,90)

Mortalidad
materna
Mortalidad
perinatal
Recurrencia de
eclampsia
Accidente
cerebrovascular
Edema
pulmonar
Admisión a UCI
- Madre
Admisión a UCI
neonatal
Nacimiento
pretérmino
Apgar < 7 a los
5 minutos

7 ECA

28 menos por 1.000
(5 menos a 42 menos)
9 más por 1.000
(44 menos a 79 más)
149 menos por 1.000
(118 menos a 172 menos)
14 menos por 1.000
(24 menos a 6 más)
3 menos por 1.000
(13 menos a 21 más)
33 menos por 1.000
(11 más a 67 menos)
44 menos por 1.000
(33 más a 115 menos)
73 menos por 1.000
(132 más a 187 menos)
100 menos por 1.000
(153 menos a 33 menos)

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Mortalidad
materna
Mortalidad
perinatal

3 ECA
2 ECA

RR: 0,50
(0,24-1,05)
RR: 0,85
(0,67-1,09)

Recurrencia de
eclampsia

6 ECA

RR: 0,34
(0,24-0,39)

Accidente
cerebrovascular
Edema
pulmonar

1 ECA
3 ECA

RR: 0,54
(0,20-1,46)
RR: 0,92
(0,45-1,89)

Admisión a UCI
- Madre

1 ECA

RR: 0,67
(0,50-0,89)

1 ECA

RR: 0,73
(0,58-0,91)

1 ECA

RR: 0,86
(0,52-1,43)

24 menos por 1.000
(36 menos a 2 más)
45 menos por 1.000
(100 menos a 27 más)
131 menos por 1.000
(151 menos a 121
menos)
13 menos por 1.000
(23 menos a 13 más)
2 menos por 1.000
(17 menos a 28 más)
83 menos por 1.000
(125 menos a 28
menos)
78 menos por 1.000
(111 menos a 23
menos)
16 menos por 1.000
(54 menos a 48 más)

Admisión a UCI
por más de 7
días - neonato
Apgar < 7 a los
5 minutos

4 ECA
7 ECA
4 ECA
3 ECA
3 ECA
3 ECA
2 ECA

Diferencia
(IC 95 %)

Sulfato de magnesio vs. diazepam
La evidencia señala que el uso de
sulfato de magnesio en pacientes con
eclampsia disminuye la probabilidad
de muerte materna, de recurrencia de
eclampsia y de que los RN tengan un
puntaje de Apgar < 7 a los 5 minutos,
en comparación con el diazepam. Con
base en los valores absolutos el GEG
considera que los beneficios del sulfato
de magnesio en comparación con el
diazepam son grandes.

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
La evidencia señala que el uso de
sulfato de magnesio en pacientes con
eclampsia disminuye la probabilidad
de recurrencia, de admisión de la
madre a UCI, y de admisión del
neonato a UCI por más de 7 días, en
comparación con la fenitoína. Con
base en los valores absolutos el GEG
considera que los beneficios del sulfato
de magnesio en comparación con la
fenitoína son grandes.

Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. diazepam
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces
(outcomes)
Depresión
respiratoria
materna
Necesidad de
ventilación
mecánica
Intubación
neonatal en lugar
de parto

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

3 ECA

RR: 0,86
(0,57-1,30)

12 menos por 1.000
(37 menos a 26 más)

3 ECA

RR: 0,73
(0,45-1,18)

19 menos por 1.000
(13 más a 40 menos)

2 ECA

RR: 0,67
(0,45-1,00)

58 menos por 1.000
(97 menos a 0 menos)

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Con base en la evidencia, el uso
de sulfato de magnesio presenta
una similar probabilidad de efectos
adversos que el uso de diazepam. Por
ende, el GEG consideró que los efectos
adversos del sulfato de magnesio en
comparación con el diazepam serían
triviales.
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Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces
(outcomes)

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

Número
y tipo de
estudios

Efecto
relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

1 ECA

RR: 0,71
(0.46-1.09)

34 menos por 1.000
(63 menos a 10 más)

2 ECA

RR: 0,68
(0,50-0,91)

68 menos por 1.000
(106 menos a 19
menos)

Depresión
respiratoria
materna
Necesidad
de entilación
mecánica

Certeza de la evidencia
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Evidencia

Juicio

Con base en la evidencia, el uso de
sulfato de magnesio presenta una
menor probabilidad de eventos
adversos que el uso de fenitoína. Por
ende, el GEG consideró que los efectos
adversos del sulfato de magnesio en
comparación con la fenitoína serían
triviales.

Consideraciones adicionales

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Desenlaces (outcomes)

Número y tipo de
estudios

Efecto relativo
(IC 95 %)

Mortalidad materna

⨁⨁⨁⨁ ALTAab,c

CRÍTICO

Mortalidad perinatal

⨁⨁◯◯ BAJAa,d,e

CRÍTICO

Accidente cerebrovascular

⨁⨁⨁◯
MODERADOf,g
⨁⨁⨁◯
MODERADOh

Edema pulmonar

⨁⨁◯◯ BAJA

CRÍTICO

Admisión a UCI - madre

⨁⨁◯◯ BAJAj,k,l,m

CRÍTICO

Admisión a UCI neonatal

⨁⨁◯◯ BAJAe,n

CRÍTICO

Nacimiento pretérmino

⨁⨁⨁◯
MODERADOg,j

IMPORTANTE

Recurrencia de eclampsia
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios

CRÍTICO
CRÍTICO
i

Apgar < 7 a los 5 minutos

⨁⨁◯◯ BAJA

Depresión respiratoria
materna
Necesidad de ventilación
mecánica
Intubación neonatal en lugar
de parto

⨁⨁◯◯ BAJA

CRÍTICO

⨁⨁◯◯ BAJAe,g,i,j

CRÍTICO

⨁⨁⨁◯
MODERADOh

CRÍTICO

h,o
i

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Entre los desenlaces críticos, se
consideró el que tuvo menor certeza
de evidencia (baja).

IMPORTANTE

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios

Continuación Evaluación

Desenlaces (outcomes)

Certeza

Importancia

Mortalidad materna

⨁⨁⨁◯
MODERADOa,b

CRÍTICO

Mortalidad perinatal

⨁⨁◯◯ BAJAc,d

CRÍTICO

Recurrencia de eclampsia

⨁⨁⨁◯ MODERADOe

CRÍTICO

Accidente cerebrovascular

⨁⨁◯◯ BAJAf

CRÍTICO

Edema pulmonar

⨁⨁◯◯ BAJAf

CRÍTICO

Admisión a UCI - Madre

⨁⨁⨁◯ MODERADOg

CRÍTICO

Admisión a UCI por más de
7 días - Neonato

⨁⨁⨁◯ MODERADOh

CRÍTICO

Apgar < 7 a los 5 minutos

⨁⨁◯◯ MUY BAJAf.i

IMPORTANTE

Depresión respiratoria
materna
Necesidad de ventilación
mecánica

⨁⨁◯◯ BAJAj

CRÍTICO

⨁⨁⨁◯ MODERADOh

CRÍTICO

SSulfato de magnesio vs. fenitoína
Entre los desenlaces críticos, se
consideró el que tuvo menor certeza
de evidencia (baja).
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Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. diazepam

Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

El GEG consideró que los desenlaces
evaluados son importantes para los
pacientes, por ende, el GEG considera
que sí se han considerado todos
los desenlaces importantes para los
pacientes.
Sulfato de magnesio vs. fenitoína
El GEG consideró que los desenlaces
evaluados son importantes para los
pacientes, por ende, el GEG considera
que sí se han considerado todos
los desenlaces importantes para los
pacientes.

Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, los daños, la certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece
al comparador
○ No favorece la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece
al comparador
○ No favorece la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Al hacer un balance entre los
beneficios y daños el GEG concluye
que la evidencia favorece al sulfato
de magnesio en comparación con el
diazepam.

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Al hacer un balance entre los
beneficios y daños el GEG concluye
que la evidencia favorece al sulfato
de magnesio en comparación con la
fenitoína.

Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Gastos de la intervención frente al comparador (diazepam):
Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles
Diazepam: en promedio 80 mg por paciente
- Diazepam 10 mg/2 ml AMP = 0,3 soles
- En un tratamiento = 0,3 x 8 = 2,4

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Tomando en cuenta la información
de costos, el GEG considera que el
uso de sulfato de magnesio sería más
costoso que el uso de diazepam. El
GEG considera que los costos serían
moderados.

Gastos de la intervención frente al comparador (fenitoína)
Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
● Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles
Fenitoína: en promedio 1800 mg por paciente
- Fenitoína 100 mg/2 ml AMP = 0,8 soles
- En un tratamiento = 0,8 x 18 = 14,4
Fuente:
- Observatorio de DIGEMID.

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Tomando en cuenta la información de
costos, el GEG considera que el uso
de sulfato de magnesio representaría
ahorros moderados en comparación
con el uso de fenitoína.
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Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Gastos de la intervención frente al comparador (diazepam):
Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles
Diazepam: en promedio 80 mg por paciente
- Diazepam 10 mg/2 ml AMP = 0,3 soles
- En un tratamiento = 0,3 x 8 = 2,4

Sulfato de magnesio vs. diazepam
Tomando en cuenta la información
de costos, el GEG considera que el
uso de sulfato de magnesio sería más
costoso que el uso de diazepam. El
GEG considera que los costos serían
moderados.

Gastos de la intervención frente al comparador (fenitoína)
Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Costos extensos
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
● Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio: en promedio 40 g por paciente
- Sulfato de magnesio 20 % (2 g/10 ml) AMP = 0,37 soles
- En un tratamiento = 0,37 x 20 = 7,4 soles
Fenitoína: en promedio 1800 mg por paciente
- Fenitoína 100 mg/2 ml AMP = 0,8 soles
- En un tratamiento = 0,8 x 18 = 14,4

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Tomando en cuenta la información de
costos, el GEG considera que el uso
de sulfato de magnesio representaría
ahorros moderados en comparación
con el uso de fenitoína.

Fuente:
- Observatorio de DIGEMID.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga
impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. diazepam

Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga
impacto
○ Probablemente incremente la equidad
● Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. fenitoína

Juicio
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Continuación Evaluación

Debido a que el uso de sulfato de
magnesio ha demostrado ser más
efectivo que el diazepam, su uso
aumentaría la equidad en comparación
con el comparador, debido a que
tendría mayores probabilidades de
prevenir desenlaces indeseados.

Debido a que el uso de sulfato de
magnesio ha demostrado ser más
efectivo que la fenitoína, su uso
aumentaría la equidad en comparación
con el comparador, debido a que
tendría mayores probabilidades de
prevenir desenlaces indeseados.

Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. diazepam
El GEG considera que el personal
de salud y las pacientes aceptarían
el uso de del sulfato de magnesio en
comparación con el diazepam debido a
su mejor eficacia.
Sulfato de magnesio vs. fenitoína
El GEG considera que el personal
de salud y las pacientes aceptarían
el uso de del sulfato de magnesio en
comparación con la fenitoína debido a
su mejor eficacia.
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Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Evidencia

Juicio
Sulfato de magnesio vs.
diazepam
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce
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Consideraciones adicionales
Sulfato de magnesio vs. diazepam
Debido a que ambas intervenciones
implican el uso de fármacos que están
disponibles en EsSalud y son de uso
regular, la intervención sí sería factible.

Sulfato de magnesio vs.
fenitoína
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Sulfato de magnesio vs. fenitoína
Debido a que ambas intervenciones
implican el uso de fármacos que están
disponibles en EsSalud y son de uso
regular, la intervención sí sería factible.

Continuación Evaluación

Resumen de los juicios
Sulfato de magnesio vs. diazepam
JUICIOS
Se
desconoce
Se
desconoce

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

Varía

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

No favorece la
intervención ni
al comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Costos y
ahorros
despreciables

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

FACTIBILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

Ningún estudio
incluido

No emitir
recomendación

128

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 73 No. 1 • 2022

JUICIOS
Se
desconoce
Se
desconoce

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

Varía

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

No favorece la
intervención ni
al comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

Costos y
ahorros
despreciables

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Aumentado

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

FACTIBILIDAD

No

Probablemente
no

Probablemente
sí

Sí

Varía

Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

Ningún estudio
incluido

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la
recomendación

Recomendación

Dirección: debido a que se consideró que los beneficios de dar sulfato
de magnesio en gestantes con eclampsia son superiores en comparación
con dar diazepam, el GEG consideró emitir una recomendación a favor
de su uso.

En gestantes con eclampsia recomendamos:

Fuerza: a pesar de que la evidencia es de baja certeza, el GEG consideró
que el uso de sulfato de magnesio tiene beneficios grandes, es una
intervención muy aceptada y bastante factible, y que aumentaría la
equidad, por ende, el GEG emitió una recomendación fuerte.

Recomendación fuerte a favor.
Certeza de la evidencia: baja ⊕⊕◯◯

Dirección: debido a que se consideró que los beneficios de dar sulfato
de magnesio en gestantes con eclampsia son superiores en comparación
con dar fenitoína, el GEG consideró emitir una recomendación a favor
de su uso.
Fuerza: a pesar de que la evidencia es de baja certeza, el GEG consideró
que el uso de sulfato de magnesio tiene beneficios grandes, menos efectos
adversos, y es menos costosa que el uso de fenitoína, por ende, el GEG
consideró emitir una recomendación fuerte.

• Dar sulfato de magnesio en lugar de diazepam

• Dar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína.
Recomendación fuerte a favor.
Certeza de la evidencia: baja ⊕⊕◯◯
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Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación

Punto de BPC

El GEG tomó en cuenta la posible falta de acceso a medicamentos
en algunos contextos, por ende, señala que en el caso en que no se
disponga de sulfato de magnesio, el uso de diazepam podría ser usado
en pacientes con eclampsia. Así mismo, en el caso en que no se disponga
ni de sulfato de magnesio ni de diazepam, se puede usar fenitoína en
mujeres con eclampsia.

En gestantes con eclampsia, el uso de diazepam o
fenitoína será considerado solo en caso de que no se tenga
disponible el sulfato de magnesio.

No existe un consenso establecido de la dosis de sulfato de magnesio
para pacientes con eclampsia, existen varios protocolos sobre la vía y
dosis de administración (19). El GEG consideró las recomendaciones de
dosis de otras GPC internacionales (8, 14, 15, 29), la práctica usual en
nuestro contexto, y posibles escenarios en los que no haya disponibilidad
de vía intravenosa, y decidió emitir un BPC señalando la dosis por ambas
vías (intravenosa e intramuscular) de sulfato de magnesio para usar en
pacientes con eclampsia.

En gestantes con eclampsia, el sulfato de magnesio será
administrado de la siguiente manera:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 20 minutos
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante al
menos 24 horas después de iniciada la infusión
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas

El GEG consideró importante señalar que en caso de ocurrir otro
episodio convulsivo durante la preparación de la dosis de sulfato de
magnesio, se podrá usar la vía intramuscular o, como segunda línea, se
podrá usar diazepam para detener el estado convulsivo (14). Debido al
potencial daño del diazepam sobre la madre y el feto (30), este debe ser
administrado solo en lugares con la capacidad y los recursos suficientes
para manejar cualquier efecto adverso que se presente.

El GEG también consideró importante señalar la dosis de sulfato
de magnesio con base en la GPC de Queensland (14) en caso de
que se produzca otro episodio de preeclampsia durante la dosis de
mantenimiento.

El sulfato de magnesio es un fármaco relativamente seguro, sin embargo,
el aumento de la concentración en plasma puede ocasionar toxicidad
(20), por ende, el GEG considera que se debe mantener un monitoreo
continuo de las gestantes que reciben sulfato de magnesio.

En términos generales, la incidencia de toxicidad por el uso de sulfato
de magnesio es poco común, en especial en mujeres con buena función
renal; sin embargo, se debe monitorizar la aparición de signos de
toxicidad para detener la infusión y administrar antídoto. La ausencia
de reflejos patelares se evidencia cuando la concentración de sulfato de
magnesio en plasma es de 3,5 a 5 mmol/L, la parálisis respiratoria ocurre
cuando la concentración es de 5 a 6,5 mmol/L, la oliguria puede indicar
deterioro de la función renal y causar toxicidad por magnesio (20). El
GEG decide emitir un punto de BPC sobre los signos por monitorear y
la dosis del antídoto con base en la GPC de Queensland (14).

Si la gestante tiene otro episodio de eclampsia durante la
preparación del sulfato de magnesio, se podrá administrar
diazepam 5-10 mg IV a una velocidad de 2-5 mg/minuto.
Luego se continuará con la dosis de mantenimiento del
sulfato de magnesio.
La administración de diazepam deberá ser realizada
en ambientes donde se garantice el monitoreo
hemodinámico estricto y la atención de posibles efectos
adversos graves.
- Si la gestante tiene otro episodio de eclampsia
durante la administración de la dosis de
mantenimiento de sulfato de magnesio, se
administrará sulfato de magnesio 2 g IV durante
cinco minutos. Esta dosis puede repetirse después de
dos minutos.
Durante la administración de sulfato de magnesio se
deberá monitorizar:
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos hasta
que vuelvan a su estado basal, y luego cada 30
minutos
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares cada
hora
- La temperatura cada hora
- Latidos cardiacos fetales
- Balance hídrico estricto
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio,
se administrará gluconato de calcio al 10 %/10 ml,
suministrar de 15 a 30 ml IV en bolo por 5 minutos.
Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min.
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele
aparecer con concentración plasmática de magnesio de
3,5 a 5 mmol/L (9-12 mg/dL), la parálisis respiratoria
con 6 a 7 mmol/L (15-17 mg/dL), alteraciones cardiacas
desde 7,5 mmol/L.
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Pregunta 7. En gestantes con síndrome HELLP ¿se deberían suministrar corticoides para su
manejo?
Tabla de resumen de evidencia (Summary of Findings, SoF)
Población: gestantes con síndrome HELLP
Intervención: corticoides
Intervención: placebo o ningún tratamiento
Autores: Wendy Nieto-Gutiérrez
Bibliografía por desenlace:
• Muerte materna: RS de Woundstra 2010
• Muerte materna o morbilidad severa: RS de Woundstra 2010
• Muerte perinatal/infantil: RS de Woundstra 2010
• Muerte perinatal/infantil o morbilidad severa: RS de Woundstra 2010

Beneficios
Desenlaces
(outcomes)

Número y Tipo
de estudios

Corticoide

Placebo

Efecto relativo
(IC 95 %)

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Mortalidad materna

5 ECA

5/184
(2,7 %)

5/178
(2,8 %)

RR: 0,95
(0,19-1,51)

1 menos por 1.000
(23 menos a 14 más)

⨁⨁◯◯
BAJAa,c

CRÍTICO

Muerte materna o
morbilidad severa

1 ECA

1/15
(6,7 %)

4/16
(25,0 %)

RR: 0,27
(0,03-2,12)

183 menos por 1.000
(243 menos a 280 más)

⨁⨁◯◯
BAJAc,d

CRÍTICO

Muerte perinatal/infantil

2 ECA

4/28
(14,3 %)

7/30
(23,3 %)

RR: 0,64
(0,21-1,97)

184 menos por 1.000
(184 menos a 226 más)

⨁◯◯◯
MUY BAJAb,c,c

CRÍTICO

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo
Explicaciones de riesgo de sesgo:
c. Se disminuyó un nivel de evidencia por riesgo de sesgo de los estudios incluidos.
d. Se disminuyeron dos niveles de evidencia por alto riesgo de sesgo de los estudios incluidos.
e. Se disminuyó un nivel de evidencia por la amplitud de los intervalos de confianza y porque cruza valores de imprecisión.
f. Se disminuyó un nivel de evidencia porque los estudios incluyeron tamaños de muestra pequeños.

Tabla de evidencia de la decisión (Evidence to Decision, EtD)
Presentación
Pregunta 7.
En gestantes con síndrome HELLP ¿se deberían suministrar corticoides para el manejo del síndrome HELLP?
Población:
Intervención y comparador:

Población adulta
Corticoides/placebo
• Muerte materna
• Muerte materna o morbilidad severa
• Muerte perinatal/infantil

Desenlaces principales:
Escenario:
Perspectiva:
Conflictos de intereses:

EsSalud
Recomendación clínica-poblacional
Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta

Evaluación
Beneficios
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales

● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces
(outcomes)

Número
y tipo de
estudios
5 ECA

Efecto
relativo
(IC 95 %)
RR: 0,95
(0,19-1,51)

Mortalidad
materna
Muerte materna
o morbilidad
severa
Muerte
perinatal/infantil

1 menos por 1.000
(23 menos a 14 más)

1 ECA

RR: 0,27
(0,03-2,12)

183 menos por 1.000
(243 menos a 280 más)

2 ECA

RR: 0,64
(0,21-1,97)

84 menos por 1.000
(184 menos a 226 más)

Diferencia
(IC 95 %)

No se observó un beneficio en el
uso de corticoides comparado con el
placebo para ninguno de los desenlaces
abordados.
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Daños
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al suministrar la intervención frente a suministrar el comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varía
● Se desconoce

No se contó con la evaluación de
desenlaces de daño de la intervención
en la población de mujeres
embarazadas con síndrome HELLP.

Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?
Evidencia

Juicio

Desenlaces (outcomes)
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se evaluaron estudios

Juicio

Mortalidad materna
Muerte materna o morbilidad severa
Muerte perinatal/infantil

Certeza
⨁⨁◯◯
BAJA
⨁⨁◯◯
BAJA
⨁◯◯◯
MUY BAJA

Consideraciones adicionales

Importancia
CRÍTICO
CRÍTICO

Se consideró una certeza de la
evidencia global muy baja.

CRÍTICO

Desenlaces importantes para los pacientes
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales
El GEG consideró que no se abordaron
todos los desenlaces importantes para los
pacientes debido a que no se exploraron
los eventos adversos de los corticoides en
esta población.

● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí

Balance de los efectos
¿El balance entre beneficios y daños favorece la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, los daños, la certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
● Favorece al comparador
○ Probablemente favorece
al comparador
○ No favorece la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece
la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Debido a que no se observó ningún
beneficio del uso de corticoides y se
desconocen los daños de este, el GEG
consideró que en el balance de los
efectos se favorece al comparador, es
decir, a no dar el tratamiento.

Uso de recursos
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador?
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
○ Costos extensos
● Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Ahorros extensos
○ Varía
○ Se desconoce

Dexametasona (dosis 4 mg/mL):
• Precio unitario: S/. 2,0
• Dosis inicial (12 mg EV cada 12 horas): S/. 12,0
Fuente:
- Observatorio DIGEMID.

Tomando en cuenta un escenario con el
mayor costo de dexametasona, el GEG
consideró que los corticoides tendrían
costos mayores que el comparador, si se
toma en cuenta que no se han observado
beneficios y que podrían llevar a efectos
adversos que compliquen el estado
de la paciente y, consecuentemente,
incrementen los costos en salud.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador?
(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.)
Juicio
Evidencia
Consideraciones adicionales
● Reducido
○ Probablemente reducido
○ Probablemente no tenga
impacto
○ Probablemente incremente la equidad
○ Incrementa la equidad
○ Varía
○ Se desconoce

Se consideró que el uso no justificado
de los corticoides en esta población
podría llevar a un desabastecimiento
de dicho medicamento y,
consecuentemente, vulnerar el acceso a
pacientes que sí lo ameriten, como es el
caso de maduración fetal, etc.
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Aceptabilidad
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?
Evidencia
Consideraciones adicionales

Juicio

El GEG consideró que el uso de los
corticoides para el tratamiento de
síndrome HELLP no sería aceptado
por los profesionales de la salud,
tomando en cuenta que no se
encuentra recomendado en ninguna
guía internacional actual. Así mismo,
los pacientes no aceptarían dicho
tratamiento, por los posibles efectos
adversos que podría traer consigo.

● No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?
Evidencia

Juicio
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ Se desconoce

Consideraciones adicionales
Se consideró que la implementación
de la intervención sería factible pues
es un medicamento disponible en el
Seguro Social y a nivel nacional.

Resumen de los juicios
JUICIOS
Se
desconoce
Se
Varía
desconoce
Ningún estudio
incluido

BENEFICIOS

Trivial

Pequeño

Moderado

Grande

Varía

DAÑOS

Grande

Moderada

Pequeño

Trivial

CERTEZA DE LA
EVIDENCIA

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

CONSIDERA
TODOS LOS
DESENLACES
IMPORTANTES

No

Posiblemente
no

Posiblemente sí

Sí

BALANCE DE
BENEFICIOS /
DAÑOS

Favorece al
comparador

Probablemente
favorece al
comparador

Probablemente
favorece la
intervención

Favorece la
intervención

Varía

Se
desconoce

USO DE RECURSOS

Costos
extensos

Costos
moderados

No favorece la
intervención ni
al comparador
Costos y
ahorros
despreciables

Ahorros
moderados

Ahorros
extensos

Varía

Se
desconoce

EQUIDAD

Incrementa la
inequidad

Probablemente
incrementa la
inequidad

Probablemente
no tenga
impacto en la
equidad

Probablemente
incrementa la
equidad

Incrementa la
equidad

Varía

Se
desconoce

ACEPTABILIDAD

No

Varía

No

Probablemente
sí
Probablemente
sí

Sí

FACTIBILIDAD

Probablemente
no
Probablemente
no

Sí

Varía

Se
desconoce
Se
desconoce

RECOMENDACIÓN FINAL: SI
LA PREGUNTA ES
SOBRE USAR O
NO UNA INTERVENCIÓN

Recomendación fuerte
en contra de
la intervención

Recomendación condicional en
contra de la
intervención

Recomendación
condicional
a favor de la
intervención

Recomendación fuerte
a favor de la
intervención

No emitir
recomendación

Recomendaciones y justificación
Justificación de la dirección y fuerza de la
recomendación
Dirección: tomando en cuenta que no se observaron beneficios en el
uso de los corticoides comparado con el placebo, y que estos podrían
generar mayores costos, se decidió establecer una recomendación en
contra de la intervención.
Fuerza: debido a que la certeza de la evidencia fue muy baja se decidió
establecer una fuerza condicional a la recomendación.

Recomendación
En gestantes con síndrome HELLP sugerimos no
suministrar corticoesteroides para el manejo específico del
síndrome HELLP.
Recomendación condicional en contra
Certeza de la evidencia: muy baja
⊕◯◯◯
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Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación
El GEG consideró especificar que, debido a la heterogeneidad de las
presentaciones del síndrome HELLP, el manejo debe realizarse de
manera individualizada.

Punto de BPC
El manejo del síndrome HELLP se realizará de manera
individualizada de acuerdo con el criterio del equipo
médico interdisciplinario.

Pregunta 8. En pacientes que han tenido preeclampsia ¿cuáles serían las estrategias de monitoreo en el periodo posparto?
Puntos de BPC
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:
Justificación

Punto de BPC

Estudios han identificado que las mujeres que han sido diagnosticadas
con preeclampsia pueden presentar hipertensión y proteinuria posterior
al parto, que incluso puede persistir hasta años posteriores, y que esta se
encuentra íntimamente relacionada con la severidad de la preeclampsia
(31), lo que amerita un monitoreo posterior al parto. Así mismo, una
revisión sistemática cualitativa reporta una buena percepción por parte
de las pacientes cuando se implementa un monitoreo posnatal (32).
Por este motivo, es necesario la identificación de dichos signos para
la derivación a otros servicios, como cardiología y nefrología, con el
objetivo de implementar intervenciones para el diagnóstico precoz de
complicaciones a largo plazo.

En mujeres que han tenido preeclampsia se deben indicar,
por lo menos, dos controles durante el primer mes
posterior al parto con el médico ginecobstetra para el
monitoreo de la presión arterial de la paciente, indicación
de la evaluación de proteinuria y consideración de
interconsulta a otros servicios especializados (cardiología,
nefrología, etc.)

Se ha reportado que el riesgo de enfermedades crónicas incrementa
posterior a la presentación de preeclampsia. Se reporta un incremento
del riesgo de eventos adversos cardiovasculares (1,5 a 3 veces más),
mortalidad cardiovascular (2 veces más), enfermedad cerebrovascular
(2 a 3 veces más), hipertensión crónica (2 a 3 veces más) (15),
enfermedad renal (2 o 3 veces más) (33), etc. Por este motivo, el GEG
consideró necesario brindar dicha información a las pacientes, con el
fin de concientizarlas sobre sus posibles complicaciones. Así mismo,
tomando en cuenta el incremento del riesgo de enfermedades crónicas
en estas pacientes, es prioritario realizar cambios en los estilos de vida
para mantener un peso corporal adecuado, a fin de prevenir riesgos
adicionales para enfermedades crónicas como las cardiovasculares (34).

- Durante las consultas posnatales de las mujeres
que han tenido preeclampsia se les debe brindar
educación sobre el aumento de riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares y renales crónicas,
así como brindar recomendaciones para cambios
de estilos de vida con el fin de reducir su riesgo de
enfermedades cardiovasculares, en especial mantener
un índice de masa corporal dentro del rango
saludable antes de su próximo embarazo (18,5-24,9
kg/m2).

En pacientes con preeclampsia usualmente la proteinuria y la
hipertensión se resuelven antes de las cuatro semanas posteriores al parto
(35). Sin embargo, estudios de cohorte han identificado que, posterior
al parto, las mujeres con preeclampsia pueden presentar proteinuria e
hipertensión persistente hasta en el 39 % (31,36,37) y 42 % (38) de los
casos, respectivamente. Por tanto, es necesaria su evaluación continua
con el objetivo de evitar complicaciones crónicas (37), lo que amerita
una evaluación especializada.

ninguno de los dos controles durante el primer mes
posterior al parto, no es necesario realizar un seguimiento
adicional por el médico ginecobstetra. Sin embargo, de
identificar proteinuria o hipertensión arterial durante el
primero o segundo control posterior al parto, se debe
realizar interconsulta a la especialidad de nefrología y
cardiología, respectivamente, para la evaluación y el
monitoreo de la paciente.

Se ha reportado que presentar preeclampsia en embarazo previo conlleva
una mayor probabilidad de presentar otro episodio de preeclampsia en
futuros embarazos, hasta aproximadamente el 16 % de las mujeres (1
de cada 6 mujeres) (14,15). Por este motivo, el GEG consideró que
brindar dicha información a la paciente puede ayudarla a concientizar
sobre las complicaciones de la enfermedad y la necesidad de prevención
de factores de riesgo en futuros embarazos. Así mismo, tomando en
cuenta dichos riesgos, es necesario brindar consejería de anticoncepción
teniendo en cuenta los riesgos individuales de la paciente, como se indica
en los lineamiento del Seguro Social de EsSalud (39).

Las mujeres que han tenido preeclampsia deberán recibir
una atención preconcepcional integral y multidisciplinaria,
donde se evalúen el estado nutricional, los hábitos nocivos,
el estado de inmunización, entre otros. Así mismo, se
les debe informar de la probabilidad de un próximo
episodio de preeclampsia en un embarazo posterior (1
de cada 6 mujeres). Adicionalmente, brindar consejería
en planificación familiar, comunicando que, si el riesgo
de desarrollar un nuevo caso de enfermedad hipertensiva
severa es alto (en mujeres que tuvieron preeclampsia antes
de las 28 semanas [55 % de recurrencia]), se debería
considerar la anticoncepción quirúrgica definitiva.
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Material suplementario 3
LISTA DE RECOMENDACIONES Y PUNTOS DE BUENA
PRÁCTICA CLÍNICA
N°

Enunciado

Tipo *

Certeza †

Prevención
Pregunta 1. En gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia ¿se debería suministrar ácido
acetilsalicílico?
Se define como gestante con riesgo de desarrollar
preeclampsia a aquella gestante que cuenta con alguno de
los siguientes criterios:
• Antecedente de enfermedad hipertensiva en el embarazo
anterior
• Enfermedad renal crónica
• Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso
sistémico o síndrome antifosfolípido
• Diabetes tipo 1 o tipo 2
• Hipertensión crónica
O, se puede considerar como gestante en riesgo de desarrollar
preeclampsia cuando presenta al menos dos de los siguientes
criterios:
• Primer embarazo
• Edad ≥ 40 años
• Intervalo intergenésico > 10 años
• Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2 durante el primer
control
• Antecedentes familiares de preeclampsia
• Embarazo múltiple
• Uso de técnicas de reproducción asistida

BPC

El uso de indicadores basados en ultrasonografía Doppler,
como la pulsatilidad de la arteria uterina, podrá realizarse
solo cuando el médico lo crea justificado y si está disponible.
Se tendrá en cuenta que esta prueba ha demostrado baja
sensibilidad, por ende, el inicio de ácido acetilsalicílico no
será restringido ni retrasado únicamente con base en los
resultados de dichos estudios.
1

En gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia,
recomendamos suministrar ácido acetilsalicílico a una
dosis de entre 100 a 150 mg desde las 12 a 16 semanas de
gestación.
Si el primer control prenatal de la gestante con riesgo
de desarrollar preeclampsia se realizó después de las 16
semanas de gestación, el inicio de ácido acetilsalicílico puede
extenderse hasta antes de las 20 semanas de gestación.

Recomendación fuerte
a favor

BPC

La indicación de ácido acetilsalicílico será hasta la detección
de la preeclampsia o hasta las 36 semanas de gestación, lo
que ocurra primero.
Se indicará a todas las gestantes 2000 mg diarios de calcio
desde las 20 semanas de gestación hasta el final del embarazo.

BPC

Pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia se deben
referir a un nivel de atención de salud con una mayor
capacidad resolutiva (nivel II o III); sin embargo, esto no debe
retrasar el inicio de la terapia con ácido acetilsalicílico en el
establecimiento de salud donde se haya identificado el riesgo.

BPC

Moderada
⊕⊕⊕◯
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Manejo
Pregunta 2. En gestantes con hipertensión leve o preeclampsia sin criterios de severidad ¿se deberían
suministrar antihipertensivos?

2

En gestantes con hipertensión gestacional leve con o
sin preeclampsia, o con hipertensión crónica, realizar
referencia a establecimiento de salud con capacidad
resolutiva (nivel II o III).
En gestantes con hipertensión gestacional leve
con o sin preeclampsia sugerimos no suministrar
antihipertensivos.
Las mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin
criterios de severidad podrían ser atendidas de manera
ambulatoria solo si se determina, a criterio médico,
que la gestante se encuentra estable y tiene acceso
a un medio de transporte adecuado que garantice
un desplazamiento fácil y rápido al establecimiento
de salud con capacidad resolutiva (nivel II o III) al
presentarse un signo de alarma.
Las mujeres con hipertensión gestacional leve,
preeclampsia sin criterios de severidad, o con
hipertensión crónica; quienes estén con manejo
ambulatorio deberán tener controles prenatales,
idealmente cada semana, y se le deberán realizar
pruebas de laboratorio para valorar el empeoramiento
de la condición materna (proteinuria, creatinina
sérica, recuento de plaquetas, enzimas hepáticas,
LDH, entre otros), así como evaluaciones ecográficas
para valorar condición fetal de manera regular.
En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión
crónica o preeclampsia, con o sin criterios de
severidad, realizar el monitoreo de la presión arterial
con la técnica adecuada:
• Con esfigmomanómetro aneroide, de mercurio,
manual de no mercurio o dispositivo automático
validado.
• Usar brazalete adecuado para tamaño de la
parte superior del brazo (longitud 1,5 veces la
circunferencia de la parte superior del brazo o
brazalete que rodee el 80% o más del brazo).
• En posición sentada o decúbito lateral izquierdo,
con el brazo de la mujer a la altura del corazón.
• Después de cinco minutos de descanso en un
ambiente tranquilo.
En gestantes con hipertensión gestacional, hipertensión
crónica o preeclampsia sin criterios de severidad,
quienes estén con manejo ambulatorio, brindar
educación sobre el automonitoreo diario de la presión
arterial y signos de alarma obstétricos. Asimismo, de
experimentar alguno de esos signos o el aumento de
la presión arterial, se debe remarcar la necesidad de
acudir de inmediato a un establecimiento de salud
con capacidad resolutiva (nivel II o III).

BPC
Recomendación
condicional en contra

BPC

BPC

BPC

BPC

Muy baja

⊕◯◯◯
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Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería suministrar sulfato
de magnesio u algún otro anticonvulsivante?
En gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad, el sulfato de magnesio será administrado
de la siguiente manera:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 15 a 20 minutos
BPC
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante
al menos 24 horas después de iniciada la infusión
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas
En mujeres que reciben sulfato de magnesio se deberá
monitorizar durante todo el tiempo en que lo reciben,
lo siguiente:
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos
hasta que vuelvan a su estado basal, y luego cada
30 minutos
BPC
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares
cada hora
- La temperatura cada hora
- Latidos cardiacos fetales
- Balance hídrico estricto
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se
administrará gluconato de calcio al 10%/10 ml de 15
a 30 ml IV en bolo por 5 minutos.
Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min
BPC
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele
aparecer con concentración plasmática de magnesio de
3,5 a 5 mmol/L (9-12 mg/dL), la parálisis respiratoria
con 6 a 7 mmol/L (15-17 mg/dL), alteraciones
cardiacas desde 7,5 mmol/L.
En mujeres con indicación de terapia con sulfato de
BPC
magnesio, se restringirá la fluidoterapia a 80 ml/hora.
Pregunta 4. En gestantes con hipertensión severa ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol o
hidralazina?
La dosis con nifedipino es:
- - Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser
necesario
- -Máxima total: 120 mg VO en 24 horas
La dosis con labetalol es:
- -Inicial: 20 mg IV por dos minutos, seguido de 20
mg a los 10 minutos, luego 40 mg a los siguientes
10 minutos, luego 80 mg a los siguientes 10
minutos
- - Máxima total: 300 mg por vía intravenosa

BPC

La elección del uso de labetalol para la hipertensión
severa durante el embarazo debe basarse principalmente
en la experiencia de uso del equipo de salud que lo
administrará, la aceptación de la gestante, la presencia
de contraindicaciones del uso del nifedipino y la
disponibilidad local.

BPC

Se restringirá el uso de diuréticos salvo a las mujeres
que presenten sobrecarga de líquidos o a quienes, de
acuerdo con el criterio médico, lo necesiten.

BPC
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Pregunta 3. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería suministrar sulfato
de magnesio u algún otro anticonvulsivante?
En gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad, el sulfato de magnesio será administrado
de la siguiente manera:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 15 a 20 minutos
BPC
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante
al menos 24 horas después de iniciada la infusión
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas
En mujeres que reciben sulfato de magnesio se deberá
monitorizar durante todo el tiempo en que lo reciben,
lo siguiente:
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos
hasta que vuelvan a su estado basal, y luego cada
30 minutos
BPC
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares
cada hora
- La temperatura cada hora
- Latidos cardiacos fetales
- Balance hídrico estricto
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se
administrará gluconato de calcio al 10%/10 ml de 15
a 30 ml IV en bolo por 5 minutos.
Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min
BPC
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele
aparecer con concentración plasmática de magnesio de
3,5 a 5 mmol/L (9-12 mg/dL), la parálisis respiratoria
con 6 a 7 mmol/L (15-17 mg/dL), alteraciones
cardiacas desde 7,5 mmol/L.
En mujeres con indicación de terapia con sulfato de
BPC
magnesio, se restringirá la fluidoterapia a 80 ml/hora.
Pregunta 4. En gestantes con hipertensión severa ¿se debería suministrar nifedipino, labetalol o
hidralazina?
La dosis con nifedipino es:
- - Inicial: 10 a 20 mg VO, repetir dosis de ser
necesario
- -Máxima total: 120 mg VO en 24 horas
La dosis con labetalol es:
- -Inicial: 20 mg IV por dos minutos, seguido de 20
mg a los 10 minutos, luego 40 mg a los siguientes
10 minutos, luego 80 mg a los siguientes 10
minutos
- - Máxima total: 300 mg por vía intravenosa

BPC

La elección del uso de labetalol para la hipertensión
severa durante el embarazo debe basarse principalmente
en la experiencia de uso del equipo de salud que lo
administrará, la aceptación de la gestante, la presencia
de contraindicaciones del uso del nifedipino y la
disponibilidad local.

BPC

Se restringirá el uso de diuréticos salvo a las mujeres
que presenten sobrecarga de líquidos o a quienes, de
acuerdo con el criterio médico, lo necesiten.

BPC
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Pregunta 5. En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad ¿se debería brindar un manejo
intervencionista o expectante en cuanto a la resolución del embarazo?
En mujeres que tienen una edad gestacional confiable
de 24+0 a 33+6 semanas, en quienes el parto pretérmino
es considerado inminente (como en mujeres con
preeclampsia y criterios de severidad) y no haya evidencia
clínica de infección, suministrar corticoides prenatales.
Cuando se decida administrar corticoides prenatales,
suministrar un ciclo de dexametasona IM (6 mg cada
12 horas hasta completar 4 dosis) o de betametasona IM
(12 mg cada 24 horas hasta completar 2 dosis).
No se administrará una segunda dosis de sulfato de
magnesio para neuroprotección fetal a las mujeres que
ya hayan recibido dosis de sulfato de magnesio para
prevención o recurrencia de eclampsia.
En gestantes con menos de 37 semanas y preeclampsia
sin criterios de severidad, o hipertensión gestacional o
hipertensión crónica, la finalización del embarazo se
manejará de manera expectante hasta cumplir las 37
semanas, hasta que la gestante desarrolle preeclampsia
con criterios de severidad, o hasta que exista alguna
indicación adicional para la finalización del embarazo
(cualquiera que ocurra primero).
En gestantes con 37 semanas de gestación o más, y
preeclampsia sin criterios de severidad, hipertensión
gestacional o hipertensión crónica, se finalizará el
embarazo dentro de las 24 a 48 horas.

BPC

BPC

BPC

En gestantes con eclampsia o síndrome HELLP, se
finalizará la gestación independientemente de la edad
BPC
gestacional.
La vía de parto priorizada deberá ser la vaginal. La
preeclampsia por sí sola no es una indicación de parto
BPC
por cesárea a menos que exista alguna contraindicación
que comprometa a la madre o al feto.
Pregunta 6. En gestantes con eclampsia ¿se debería suministrar sulfato de magnesio u algún otro
anticonvulsivante?
En gestantes con eclampsia, el uso de diazepam o
fenitoína será considerado solo en caso de que no se
BPC
tenga disponible el sulfato de magnesio.
En gestantes con eclampsia, el sulfato de magnesio
será administrado de la siguiente manera:
- Dosis de ataque: 4 g IV durante 20 minutos
BPC
- Dosis de mantenimiento: 1 g IV por hora durante
al menos 24 horas después de iniciada la infusión
- Dosis máxima: 40 g en 24 horas
Si la gestante tiene otro episodio de eclampsia durante
la preparación del sulfato de magnesio, se podrá
administrar diazepam 5-10 mg IV a una velocidad
de 2-5 mg/min. Luego se continuará con la dosis de
mantenimiento del sulfato de magnesio.
BPC
La administración de diazepam deberá ser realizada
en ambientes donde se garantice el monitoreo
hemodinámico estricto y la atención de posibles
efectos adversos graves.
Si la gestante tiene otro episodio de eclampsia durante
la administración de la dosis de mantenimiento
de sulfato de magnesio, se administrará sulfato de
BPC
magnesio 2 g IV durante cinco minutos. Esta dosis
puede repetirse después de dos minutos.
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Durante la administración de sulfato de magnesio se
deberá monitorizar:
- La presión arterial y el pulso cada 5 minutos
hasta que vuelvan a su estado basal, y luego cada
30 minutos.
BPC
- La frecuencia respiratoria y los reflejos patelares
cada hora
- La temperatura cada hora
- Latidos cardíacos fetales
- Balance hídrico estricto
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se
administrará gluconato de calcio al 10%/10 ml, de 15
a 30 ml IV en bolo por 5 minutos.
Los signos de intoxicación son:
- Reflejos tendinosos profundos ausentes
BPC
- Frecuencia respiratoria menor a 12/min.
Tomar en cuenta que la pérdida de reflejo patelar suele
aparecer con concentración plasmática de magnesio de
3.5 a 5 mmol/L (9–12 mg/dL), la parálisis respiratoria
con 6 a 7 mmol/L (15–17 mg/dL), alteraciones
cardíacas desde 7.5 mmol/L.
Pregunta 7. En gestantes con síndrome HELLP ¿se deberían suministrar corticoides para su manejo?
El manejo del síndrome HELLP se realizará de manera
individualizada de acuerdo con el criterio del equipo
médico interdisciplinario.
Seguimiento

BPC

Pregunta 8. En el posparto de pacientes que han tenido preeclampsia ¿cómo se debería realizar el
monitoreo?
En mujeres que han tenido preeclampsia se deben
indicar por lo menos dos controles durante el primer
mes posterior al parto con el médico ginecobstetra
para el monitoreo de la presión arterial de la
paciente, indicación de la evaluación de proteinuria
y consideración de interconsulta a otros servicios
especializados (cardiología, nefrología, etc.)
Durante las consultas posnatales de las mujeres que
han tenido preeclampsia, se les debe brindar educación
sobre el aumento de riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares y renales crónicas, así como brindar
recomendaciones para cambios de estilos de vida con el
fin de reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares,
en especial mantener un índice de masa corporal dentro
del rango saludable
antes de su próximo embarazo (18,5
a 24,9 kg/m2).
De no presentar proteinuria ni hipertensión en la revisión
posnatal durante el primer mes posterior al parto, no es
necesario realizar un seguimiento adicional por el médico
ginecobstetra. Sin embargo, de identificar proteinuria o
hipertensión arterial después del primer mes posterior
al parto, se debe realizar interconsulta a la especialidad
de nefrología y cardiología, respectivamente, para la
evaluación y el monitoreo de la paciente.
Las mujeres que han tenido preeclampsia deberán recibir
una atención preconcepcional integral y multidisciplinaria,
en la que se evalúe el estado nutricional, los hábitos
nocivos, el estado de inmunización, entre otros. Así
mismo, se les debe informar de la probabilidad de un
próximo episodio de preeclampsia en un embarazo
posterior (1 de cada 6 mujeres). Adicionalmente, brindar
consejería en planificación familiar, comunicando que,
si el riesgo de desarrollar un nuevo caso de enfermedad
hipertensiva severa es alto (en mujeres que tuvieron
preeclampsia antes de las 28 semanas [55% de
recurrencia]), se debería considerar la anticoncepción
quirúrgica definitiva.

BPC

BPC

BPC

BPC

* Recomendación basada en evidencias (R), o buenas prácticas clínicas (BPC) basadas en consenso.
† La certeza de la evidencia solo se establece para las recomendaciones, mas no para las BPC.
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ovárica prematura
New STAG3 gene variant as a cause of premature
ovarian insufficiency
Susana Gómez-Rojas, MD1; Jorge Enrique Aristizábal-Duque, MD2; Luisa Fernanda
Muñoz-Fernández, MD2; María Paula Sarmiento-Ramón, MD3; María del Pilar PereiraGómez, MD1
Recibido: 02 de febrero de 2022/Aceptado: 21 de marzo de 2022

RESUMEN
Objetivos: describir un caso de falla ovárica secundaria a una variante patogénica homocigota en
el gen STAG3 no reportada previamente.
Materiales y métodos: paciente de 16 años con
amenorrea primaria y ausencia de características
sexuales secundarias, en quien se documentó hipotiroidismo autoinmune, pobre desarrollo genital y
cintilla gonadal, por lo cual se realizó secuenciación
de exoma clínico. Se identificó una variante homocigota patogénica previamente no reportada en el gen
STAG3, el cual ha sido relacionado con insuficiencia
ovárica prematura (IOP).
Conclusiónes: en este caso, la realización de exoma clínico fue determinante para identificar una
alteración del gen STAG, probablemente asociada a la
IOP y el pronóstico a largo plazo de la paciente. Se
establece una nueva variante patogénica c.2773delT;
p.Ser925Profs*6 del gen STAG3 asociada a la IOP.
Palabras claves: hipogonadismo, insuficiencia
ovárica primaria, disgenesia gonadal, autoinmunidad, secuenciación del exoma completo.
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ABSTRACT
Objectives: To describe a case of ovarian failure
secondary to a homozygous pathogenic variant in
the STAG3 gene not previously reported.
Material and methods: A 16-year-old patient with
primary amenorrhea and absence of secondary
sexual characteristics, with documented autoimmune
hypothyroidism, poor genital and gonadal streak
development which prompted the performance of
clinical exome sequencing. A homozygous pathogenic
variant not previously reported in the STAG3 gene,
which has been associated with premature ovarian
insufficiency (POI), was identified.
Conclusions: In this case, clinical exome sequencing
was key for identifying a STAG gene abnormality,
probably associated with POI and long term
prognosis for the patient. A new pathogenic variant
c.2773delT; p.Ser925Profs*6 of the STAG3 gene
associated with POI was established.
Keywords: Hypogonadism, primary ovarian
insufficiency, gonadal dysgenesis, autoimmunity,
complete exome sequencing.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia ovárica primaria (IOP) se define
como la pérdida de función ovárica antes de los 40
años (1). Coulam, citado por Torrealday, informa una
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incidencia de “1% a la edad de 40 años y del 0,01%
a la edad de 20 años” (2). Las causas de la IOP son
múltiples, puede ser secundaria a intervenciones médicas (quimioterapia, radioterapia) o puede ocurrir de
forma espontánea como parte de enfermedades autoinmunes, infecciosas, metabólicas, cromosómicas
o síndromes genéticos (1). Aproximadamente entre
el 10% y 15% de las pacientes se ha determinado una
causa genética, siendo más frecuentes las alteraciones
cromosómicas (anormalidades en estructura de X o
aneuploida X) (3).
La guía de la Sociedad Europea de Reproducción
y Embriología indica que el diagnóstico de IOP se
realiza por la presencia de alteraciones menstruales
junto con confirmación bioquímica. La presentación
clínica de IOP es variable con síntomas que incluyen manifestaciones de hipoestrogenismo como
oligo/amenorrea e infertilidad. Las irregularidades
menstruales son el signo inicial más frecuente y la
amenorrea primaria ocurre hasta en el 10% de los
casos. Así mismo, establece como criterio bioquímico la elevación de la hormona folículo estimulante
(FSH), más de 25 mUI/mL en dos ocasiones con una
diferencia de 4 semanas entre las tomas (4).
Si bien la comprensión actual de la base etiológica/genética de IOP está lejos de ser completa, los
avances en estudios y el entendimiento molecular de
causas monogénicas ha permitido ampliar la posibilidad etiológica. Las enfermedades monogénicas son
causadas por variantes patogénicas de un único gen
que producen alteraciones de la proteína codificada,
modificando su función y provocando un fenotipo
patológico. El diagnóstico genético se basa en la localización de dichas variantes en los genes asociados
a las enfermedades, para lo cual son de utilidad las
pruebas moleculares de secuenciación masiva como
el exoma clínico. En este estudio se realiza la secuenciación de regiones codificantes y, posteriormente, se
realiza un análisis computacional. Una vez realizado
este proceso, se hace un análisis diagnóstico donde
solo las variantes de la región codificante con una
frecuencia alélica menor a 1.5% son evaluadas. Las
variantes son nombradas de acuerdo con guías in-
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ternacionales ampliamente aceptadas, como Human
Genome Variation Society (HGVS) (5).
Establecer la etiología en cada caso permite plantear un pronóstico de la enfermedad, así como la
posibilidad de detección temprana en familiares. Por
ejemplo, existen implicaciones clínicas adicionales
cuando se relaciona disgenesia gonadal con IOP. Se
ha descrito un riesgo de gonadoblastoma hasta del
54% en los casos de disgenesia gonadal 46 XY, pero
el riesgo de malignidad de las gónadas disgenéticas
46 XX no se puede determinar por falta de datos;
se considera que estas gónadas son hormonalmente
inactivas, por lo tanto, no existe un consenso sobre
seguimiento ecográfico o gonadectomía en estos
casos (6). Además, dado que estas pacientes cursan
con infertilidad, se deben abordar opciones sobre
reproducción asistida o adopción (2). Por otro lado,
en los casos de asociación con X frágil se permite
establecer posibles implicaciones para la paciente y su
familia, pues puede haber mujeres portadoras de la
enfermedad con riesgo de desarrollar IOP y de tener
descendencia con síndrome de X frágil (4).
A continuación, se describe una paciente con
diagnóstico clínico y bioquímico de IOP con hallazgos de una variante patogénica homocigótica
c.2773delT; p.Ser925Profs*6 en el gen STAG3 de
herencia autosómica recesiva, aún no reportada en
la literatura.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 16 años, hija de padres en cuarto grado de
consanguinidad, con antecedente de hipotiroidismo
primario autoinmune, antecedente que comparte con
su madre. Consulta por ausencia de características
sexuales secundarias y amenorrea primaria. A la
valoración se encuentra a una paciente con peso de
58 kg, talla de 153 cm (percentil 7) con índice de
masa corporal de 24,7 kg/m2 (percentil 85), según las
curvas de crecimiento del Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés) (7). Se evaluó desarrollo mamario y genital por
escala de Tanner, ambos en estadio 1, con genitales
femeninos de aspecto normal. En su seguimiento, la
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paciente mostró postura de ansiedad y preocupación
con respecto a su estado clínico.
Se solicitaron exámenes de laboratorio que
demostraron estradiol bajo con FSH y hormona
luteinizante (LH) elevadas compatible con hipogonadismo hipergonadotrópico. Se descartaron causas
cromosómicas y metabólicas de IOP. Se solicitaron
anticuerpos 21-hidroxilasa y antitiroideos para estudiar etiología autoinmune que resultaron positivos,
posteriormente, se documentó función adrenal
conservada (tabla 1). La ecografía pélvica describe

útero con marcada reducción del tamaño para la edad
de 28x6x12mm, volumen 1,1 cc, ovario izquierdo
marcadamente reducido de 12x10x5 mm (0,3 cc) y
ovario derecho no visualizado. Ante los hallazgos se
solicitó resonancia magnética abdominal que reportó útero en anteversión con relación cuerpo cérvix
1:1, morfología prepuberal, vagina de 4,4 cm, en la
topografía esperada de ovario izquierdo se identificó
cintilla gonadal de 14x5x7 mm, sin folículos y no se
identificó ovario derecho.

Tabla 1.
Resumen de laboratorios del reporte de caso de paciente con insuficiencia ovárica prematura asociada a variante patogénica del gen STAG3.
Estudio

Resultado

Niveles de referencia

17 OHP (ng/dl)

67

< 91

Estradiol (pg/ml)

11,7

>15

LH (mUI/ml)

27

0.4 – 11,7

FSH (mU/ml)

89,8

1 - 9,2

Prolactina (ng/ml)

12,.8

3 - 24

TSH (mUI/ml)

3,92

0,51 – 4,93

Anticuerpos antitiroglobulinicos (mUI/ml)

58,9

Negativo <2

Anticuerpos antiperoxidasa (mUI/ml)

>1000

Negativo <12

Anticuerpos 21-hidroxilasa (U/mL)

1,8

Negativo <1,0

Cortisol 8 am (mcg/dl)

14

8 - 19

ACTH (pg/ml)

10,9

6 - 48

Cariotipo en 100 metafases

46XX

-

17 OHP (17 hidroxiprogesterona), LH (Hormona luteinizante), FSH (Hormona folículo estimulante), TSH (Hormona estimulante
de tiroides), ACTH (Hormona adrenocorticotrópica).
Fuente: elaboración propia.
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Inicialmente se sospechó como posible causa una
ooforitis en el contexto de un síndrome poliglandular autoinmune dada la presencia de anticuerpos
21-hidroxilasa y antitiroideos positivos; sin embargo, ante el hallazgo de cintilla gonadal con ovario
contralateral no visualizado, se consideró descartar
una etiología monogénica y se indicó la realización
de exoma clínico. Este identificó una variante homocigótica c.2773delT; p.Ser925Profs*6 en el gen
STAG3, de herencia autosómica recesiva causante
de IOP. Esta variante no ha sido reportada previamente, pero presenta un veredicto de patogénica
por pérdida de función.
Simultáneo al estudio de etiología, se inició
inducción puberal con medio parche de estradiol
(25 µg) 2 veces por semanas y posteriormente
continuó con estrógenos conjugados orales, se logró
desarrollo de caracteres sexuales secundarios hasta
alcanzar Tanner mamario 4 después de 2 años de
suplencia hormonal.
En la actualidad, la paciente se encuentra en
seguimiento por endocrinología y ginecología.
Continúa suplencia hormonal junto con progestágeno cíclico con adecuada tolerancia, iniciado un
año después de los estrógenos para establecer ciclo
menstrual regular.
Aspectos éticos. Este reporte de caso contó
con el consentimiento de padres de la paciente y
se obtuvo autorización del comité de ética médica
institucional. Se garantizó la confidencialidad de la
información y privacidad de la paciente.

DISCUSIÓN
Se presenta reporte de un caso de IOP en el cual el
exoma clínico identificó una variante previamente no
reportada, c.2773delT en el gen STAG3. La manifestación inicial fue amenorrea primaria y ausencia de
caracteres sexuales secundarios. La ecografía pélvica
y la resonancia magnética abdominal evidenciaron
ausencia de uno de los ovarios y cintilla gonadal contralateral, razón por la que se sospechó una posible
causa cromosómica o monogénica, dado que se ha
propuesto que la presencia de cintillas gonadales es
una característica importante en las pacientes con
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IOP que tienen una variante deletérea, con alto impacto en las proteínas (8).
Inicialmente se consideró ooforitis autoinmune
como entidad etiológica de la IOP. Esta se encuentra en aproximadamente el 4% de las mujeres que
presentan IOP, la presentación clínica puede ser
aislada o como parte del síndrome poliglandular
autoinmune (9,10). La presencia de autoanticuerpos
21-hidroxilasa es suficiente para hacer el diagnóstico de ooforitis autoinmune en una mujer con IOP,
una vez descartadas otras causas (2). Estas pacientes
cursan con ovarios grandes y multiquísticos en las
etapas iniciales de la enfermedad (10,12).
Los defectos cromosómicos son responsables hasta del 21% de los casos que debutan con amenorrea
primaria, de estos, el 94% corresponden a anormalidades en el cromosoma X (4). En esta paciente se
descartó etiología cromosómica ante la evidencia de
cariotipo normal en 100 metafases. Por otro lado, entre un 10% y 15% de los casos de IOP son familiares,
lo que sugiere una predisposición genética (10). El
número de genes implicados va en aumento y hasta
ahora se han identificado mutaciones en más de 50
genes relacionados con IOP (13). La mayoría de las
mutaciones identificadas corresponden a genes con
funciones importantes para el desarrollo gonadal,
la meiosis, foliculogénesis, señalización hormonal,
esteroidogénesis, metabolismo, función mitocondria,
el daño y la reparación del ADN (3,9). Curiosamente,
algunos de los genes implicados se superponen con
variantes comunes que se asocian con edad temprana de la menopausia en la población general, tales
como STAG3, SY-CE1, MCM8, MCM9, SPIDR, MARF1
y PSMC3IP, BRCA2, ESR2 (14,15).
Las mutaciones del gen STAG3 se reconocen como
causa de IOP tipo 8 (OMIM # 61572) (16). La nueva
variante, identificada mediante el exoma, genera una
deleción homocigótica de 1 pb que induce un cambio
frameshift de corrimiento del marco de lectura en la
proteína codificada que lleva a un codón de parada
prematuro, por lo cual se considera una variante patogénica. Hasta la fecha 14 variantes del gen STAG3 han
sido reportadas en mujeres con IOP y en un hombre
con azoospermia no obstructiva (9).
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El gen STAG3 codifica una subunidad de cohesina
específica de meiosis del anillo de cohesión, que es
responsable de la sinapsis adecuada de las cromátidas
hermanas y la segregación cromosómica (17). Desde
el 2014 se han estudiado las implicaciones clínicas
de las mutaciones en el gen STAG3. En un estudio
realizado por Caburet y colaboradores, se demostró
que los ratones knockout para el gen STAG3 presentan
ausencia de desarrollo de ovocitos secundario a falla
meiótica por detención en la profase I (18).
Hasta la fecha, las variantes de STAG3 causantes
de POI incluyen una deleción homocigótica de 1 pb
(19), una duplicación homocigótica de 2 pb (20), una
variante homocigótica non-sense (21), una variante
homocigótica del sitio de empalme (20), dos variantes
homocigóticas in-frame (17), dos variantes heterocigotas compuestas (missense y deleción de 1 pb) (6),
dos variantes de pérdida de función con heterocigosidad
compuesta no confirmada (22), una variante homocigótica missense (9) y tres variantes de STAG3 asociadas
con POI se informan en la base de datos de ClinVar:
una variante non-sense y dos variantes canóni-cas del
sitio de empalme sin información completa sobre su
estado homocigoto o heterocigoto.
Es prudente destacar que de los casos reportados todos los pacientes portadores de STAG3
bialélico tenían un fenotipo de IOP de aparición
temprana, amenorrea primaria, ausencia de características sexuales secundarias y cintillas gonadales,
como en el caso reportado en esta investigación
(9,17,18,20,21,22).
Se considera que la identificación de una variante
de novo en STAG3 explica el cuadro clínico de la paciente. No se conoce si la ooforitis autoinmune y la
disgenesia gonadal causada por variantes en STAG3
podrían coexistir; no existen casos reportados de
simultaneidad de estas dos entidades. Sin embargo,
el antecedente de autoinmunidad tiroidea y anticuerpos 21-hidroxilasa positivos obliga a continuar
con una búsqueda activa de insuficiencia suprarrenal
primaria, la cual se puede presentar de forma asintomática hasta en el 3% de las pacientes con IOP. Se
recomienda la realización anual de cortisol sérico, el
cual fue normal en este paciente (2).

La fortaleza de este reporte de caso radica en recalcar la importancia del estudio genético molecular
en pacientes con IOP. Sin embargo, es de resaltar las
limitaciones respecto al diagnóstico de posible patología autoinmune. Si bien, el diagnóstico etiológico
se basó en los hallazgos de laboratorio e imágenes,
sería el estudio histopatológico del ovario el que
nos permitiría establecer una causalidad definitiva.

CONCLUSIONES
En este caso, la realización de exoma clínico fue
determinante para el diagnóstico y el pronóstico a
largo plazo de la paciente. Los hallazgos descritos
probablemente establecen una nueva variante patogénica c.2773delT; p.Ser925Profs*6 del gen STAG3
asociada a la insuficiencia ovárica prematura.
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Indicaciones a los autores

1. La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG)
es el órgano oficial de difusión de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG).
Su circulación es trimestral, se publica en los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre; está amparada
por la Resolución 218 de 1950 emanada del Ministerio
de Gobierno. La Revista se acoge al acuerdo sobre
Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos
Enviados a Revistas Biomédicas elaborado por el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas
(The New England Journal of Medicine, 1997; 336: 309-15)
y publica artículos de la especialidad o relacionados
con ella, previa aprobación del Comité Editorial, el
cual puede sugerir algunas modificaciones de forma o
de fondo, con el fin de presentar convenientemente el
artículo. Todos los manuscritos enviados a la Revista
son sometidos a un proceso de revisión por pares (peer
review process) y son remitidos para su evaluación a otros
especialistas en la materia. Este proceso se realiza de
forma anónima y las únicas personas que conocen las
identidades, tanto del autor como del revisor, son los
editores de la Revista, quien se encarga de enviar la
correspondencia entre autores y revisores.
2. Los trabajos deben ser inéditos, es decir, ni el artículo
ni parte de él o de su esencia, tablas o figuras pueden
haber sido publicados o estar en vías de publicación
en otra revista. La publicación posterior o su reproducción total o parcial debe contar con la aprobación
del editor y dar crédito a la publicación original en la
Revista.
3. Los artículos deben ser enviados a la Revista Colombiana
de Obstetricia y Ginecología, vía electrónica mediante el
sistema de gestión Open Journal System (OJS), junto
con la carta de originalidad, la cesión de derechos de
autor con las firmas de todos los autores, el listado de
verificación completamente diligenciado acorde con
la naturaleza del artículo y la carta de aval del Comité
de Ética cuando esto aplique. Los trabajos deben ser
inéditos y escritos en fuente Arial 12, a doble espacio
y guardando márgenes superior e inferior de 2,5 centímetros, y derecho e izquierdo de 3 centímetros en
Microsoft Word®. Para realizar el envío, se debe ingresar al vínculo http://revista.fecolsog.org/index.php/
rcog/user/register, registrarse como autor, cargar los
archivos requeridos y diligenciar toda la información

4.

5.

6.

7.

solicitada. Solo iniciará proceso editorial el manuscrito
que cumple con todos los criterios requeridos y las
indicaciones a los autores.
Cuando se informe sobre experimentos en humanos es
indispensable tener la aprobación del Comité de Ética
de la institución en donde se realizó el estudio y estar
de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y
sus posteriores enmiendas (la última de ellas, la de la
52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre
de 2000, se puede encontrar en http://www.wma.
net/s/policy/17-c_s.html). No se deben mencionar los
nombres de las pacientes, sus iniciales o número de
historia clínica, ni en general datos que permitan en
determinadas circunstancias su identificación. Solo se
recibirán manuscritos que cumplan con los criterios
requeridos en la lista de chequeo y se envíen en los
formatos provistos en la página de la revista (https://
revista.fecolsog.org/index.php/rcog/formatos).
Se hará una revisión inicial para verificar que el contenido del manuscrito es relevante para el público objetivo, está enfocado en los temas que cubre la Revista, y
contiene los criterios de calidad y claridad del reporte
sugeridos por la iniciativa EQUATOR para investigaciones originales del tipo ensayo clínico controlado,
estudios observacionales, estudios de exactitud de
pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas e investigación cualitativa (http://
www.equator-network.org/). Ver mayor información
en la sección inferior de este documento
La FECOLSOG recomienda fuertemente que todos los
artículos aprobados para publicación sean traducidos
al inglés, esto debido a que la publicación se encuentra
actualmente en PubMed, y la traducción a este idioma permite mayor visibilidad y lecturabilidad. De tal
forma, ofrece a los autores la subvención del 50 % del
costo de la traducción del artículo. El otro 50 % de este
costo será asumido por los autores. Quien lleva a cabo
la traducción es una empresa experta y es la misma que
se encarga de toda la traducción de la publicación.
Se utilizará software para detección de plagio o doble
publicación teniendo como límite máximo de similitud
permitido el 30 %. El plagio es el acto de presentar
como propia una idea o producto con el contenido
derivado de una fuente existente. La oficina editorial verificará todos los manuscritos potencialmente
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aceptables para detectar plagio y doble publicación
utilizando el programa iThenticate®. Teniendo en
cuenta que iThenticate® también verifica si existe
autoplagio o redundancia, es aconsejable que los autores presten especial atención en citar correctamente
cualquier contenido incluso si este es resultado de sus
trabajos publicados con anterioridad. Si los editores de
la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología descubren
el plagio en un artículo enviado, este será rechazado
y se procederá en concordancia con los lineamientos
sugeridos por el Comité de Ética en publicaciones.
8. En la presentación del trabajo cada componente de este
debe iniciarse en una nueva página, de acuerdo con la
siguiente secuencia: página titular; resumen y palabras
clave; texto principal con la estructura y extensión
según se describe para cada tipo de estudio; agradecimientos; bibliografía; tablas y figuras; contribución de
los autores. Cada una de las tablas y figuras debe ir en
una hoja separada identificada con su correspondiente
título y numerada en estricto orden de aparición. El
contenido de cada sección se describe a continuación.
8.1 Página titular. Esta página comprende: a) el
título del artículo (español e inglés) con extensión no
mayor a 100 caracteres (contando letras y espacios);
b) nombres y apellidos de cada autor, acompañados
de sus grados académicos más importantes y de su
filiación institucional; c) nombre y dirección física
y electrónica (correo electrónico) del autor que se
ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito.
En la página titular el(los) autor(es) debe(n) identificar los posibles conflictos de interés y las fuentes de
financiación (por ejemplo, becas, donaciones obtenidas
de Colciencias, Banco de la República; aportes de la
industria farmacéutica o casas de innovación tecnológica), declarando de forma completa y detallada la mayor
cantidad de información posible, independientemente
de la cantidad o el tipo de apoyo recibido. El nombre
de(los) patrocinador(es) debe(n) ser proporcionado
junto a una explicación de cualquier rol que el(los)
patrocinador(es) haya(n) tenido en el diseño del estudio; recopilación, análisis e interpretación de datos;
redacción del informe, o sobre la decisión de someter
los resultados a publicación.
El manuscrito debe ser lo más conciso posible, y no se
deben utilizar abreviaturas. Si el tema ha sido presentado en alguna reunión o congreso científico deberá
indicarse el carácter de la misma, la ciudad y la fecha
de exposición.
8.2. Autoría. Tal como se establece en los Requisitos
Uniformes, para ser considerado como autor de un
trabajo es indispensable haber realizado contribuciones sustanciales a: a) la concepción y el diseño, o la
adquisición de los datos e información, o al análisis e
interpretación de los datos; b) la planeación del artículo
o la revisión de contenido intelectual importante; c)

la aprobación final de la versión que va a ser publicada. Los autores deben cumplir las condiciones a), b)
y c) simultáneamente. La “autoría por cortesía” es
inaceptable. El aporte de muestras o el reclutamiento
de pacientes, por ejemplo, aunque esenciales para la
investigación, no constituyen por sí mismos autoría y
una mención en los agradecimientos es suficiente para
este tipo de contribución. Los autores deben especificar su participación en la elaboración del artículo.
Todo cambio relacionado con la autoría o con respecto
a las contribuciones al contenido (adición, supresión o
reorganización de los autores), luego de haber sometido
a proceso editorial el manuscrito, deberá ser aprobado
por escrito por todos los autores (incluido el autor
añadido o retirado) y será remitido directamente por
el autor de correspondencia quien deberá notificar
y explicar a la oficina editorial los argumentos para
dicho cambio. La decisión final sobre esta solicitud
(aceptación o rechazo) será tomada por el editor de la
Revista.
8.3. Resumen y palabras clave. Se debe presentar en formato estructurado que incluye: Objetivos,
materiales y métodos, resultados, conclusiones.
Debe ser concreto y escrito en un estilo impersonal. A continuación se deben agregar las palabras
clave que deben corresponder a las propuestas en
la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS), de BIREME (disponible en: http://decs.bvs.
br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../
cgibin /decsse r ver/decsser ver.xis& interface_
language=e&previous_page=homepage&previo
us_task=NULL&task=start).
A continuación, se debe presentar el resumen y las
palabras clave en inglés (abstract and key words)
conservando la estructura previamente mencionada
(Objectives, Materials and methods, Results, Conclusions). Las palabras clave (key words) deben ser
extraídas del Medical Subject Headings (MeSH) del
PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh); para
ello, los autores pueden utilizar como recurso el vínculo https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand en
donde al copiar y pegar el resumen en inglés (abstract)
podrán encontrar los términos de indexación sugeridos
por la Librería Nacional de Medicina. En el caso de
términos de reciente aparición que todavía no figuren
en el DeCS o el MeSH, podrán usarse expresiones en
lenguaje libre.
8.4. Texto principal. Debe evitarse el uso de modismos, jerga médica, regionalismos, anglicismos o
cualquier variación idiomática que vaya en contra del
buen uso del idioma. Los trabajos deben ser inéditos
y escritos en fuente Arial 12, a doble espacio y guardando márgenes superior e inferior de 2,5 centímetros
y derecho e izquierdo de 3 centímetros en Microsoft
Word®.
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Las fórmulas y expresiones matemáticas deben estar
de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades
(SI). No se aconseja el uso de abreviaturas excepto para
unidades de medida. En caso de utilizar abreviaturas,
siglas o acrónimos, la primera vez que se mencionen en
el texto deben ir precedidas por las palabras completas
que las originan. Todas las mediciones deben ser expresadas con las unidades de medida del SI, anotando entre
paréntesis las unidades de medida convencionales. En
el caso de medidas de longitud, talla, peso y volumen
debe usarse el sistema métrico (metros, kilogramos o
litros) o sus múltiplos de 10. Las temperaturas deben
informarse en grados Celsius. Las presiones arteriales
deben informarse en milímetros de mercurio (mmHg).
Todos los valores de exámenes de hematología o química deben ser informados en el sistema métrico en
términos del SI. Las tablas y figuras deben utilizar
también las unidades de medida del SI, anotando en
las leyendas de las figuras o en las notas de las tablas los
factores de conversión a las unidades convencionales.
Cuando se trate de experimentos clínicos controlados,
estos deben haber sido registrados previamente en
fase de protocolo a través del Registro Internacional
de Ensayos clínicos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (en inglés: International Clinical Trials
Registry Platform - ICTRP, disponible en: http://
www.who.int/ictrp/en/) o en el registro de ensayos
clínicos del National Institute of Health de Estados
Unidos (Clinical trials.gov, disponible en: https://
clinicaltrials.gov/). Este registro deberá ser informado
como parte del documento final, previo a su publicación. Es también importante añadir en esta sección
las consideraciones sobre investigación con animales
(si existe o no Comité de Investigación en animales,
los cuidados que se tuvieron con estos, etc.).
En el texto principal del documento, cerrando la
sección de Materiales y métodos, los autores deben
presentar los aspectos éticos referentes a su presentación. Todos los estudios deben seguir los principios
establecidos en la Declaración de Helsinki de 1975,
revisada en 2013, y los manuscritos deben ser aprobados por la autoridad necesaria antes de la presentación.
Todo estudio resultado de una investigación original
debe ser revisado y avalado por un comité de ética; los
autores deben enviar la carta de aprobación del estudio
emitida por el Comité de Ética por vía electrónica
mediante el sistema de gestión OJS, junto a los otros
requisitos solicitados para completar el envío. Si el
autor(es) considera(n) que su estudio está exento de
aval por parte de un comité de ética, debe proporcionar
una explicación para ello.
El nombre completo del(los) Comité(s) de Ética que
aprobó(aron) el estudio debe(n) estar contenido(s) en el
manuscrito. Cuando se trate se reporte de caso o series
de casos, en lugar de aval por parte de un Comité de
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ética, se puede presentar y anexar el consentimiento
informado diligenciado por el paciente, en donde autoriza el reporte del (los) caso(s), el uso de fotografías o
de cualquier material. Todo artículo deberá proteger el
derecho del paciente a su intimidad y se debe garantizar
la confidencialidad de la información.
El desarrollo y esquema del texto dependen del tipo
de trabajo y sección a la que van a ser destinados. Para
mayor detalle, ver la sección de Tipo de manuscritos
publicados y consultar la tabla 1 para conocer la extensión del artículo.
8.5. Agradecimientos. Se incluirán contribuciones
que necesiten agradecimiento, pero no justifiquen
autoría, como el apoyo general dado por el director
de un departamento. Otros ejemplos incluyen a consejeros científicos, revisores, recolectores de datos,
mecanógrafos, etc.
8.6. Referencias. La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología sugiere a los autores citar por lo
menos dos referencias colombianas o latinoamericanas.
Las referencias se identifican con números arábigos
entre paréntesis, se enumeran en estricto orden de
aparición de las citas en el texto y se escriben a doble
espacio. El esquema y la puntuación de las referencias,
así como las abreviaturas de los títulos de las revistas,
deben basarse en las Normas de Vancouver. Los resúmenes no se utilizarán como referencia.
8.7. Tablas y figuras. Las tablas y los cuadros se denominarán tablas, y deben llevar numeración arábiga
de acuerdo con su estricto orden de aparición. El título
correspondiente debe estar en la parte superior de la
hoja y las notas en la parte inferior (no se deben añadir
explicaciones en el encabezado) procurando ser breve
(una oración o dos suele ser suficiente). Los símbolos
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de
las columnas. En las tablas se debe utilizar el siguiente
orden para símbolos que pueden aparecer en las notas
al pie de página: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
Las fotografías, las gráficas, los dibujos y los esquemas
se denominan figuras, se enumeran en estricto orden
de aparición y sus leyendas se escriben en hojas separadas. Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas debe obtenerse el permiso escrito.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar
el número de figuras y tablas. Al momento de cargar
el documento las tablas y figuras se deben adjuntar al
final del manuscrito. No obstante, también se deben
enviar las tablas y figuras como archivos vía electrónica
mediante el sistema de gestión OJS, en formato EPS o
PDF, o TIFF de mayor resolución. Las tablas y figuras
de baja resolución, archivos digitalizados adaptados de
diapositivas o descargados de Internet no se reproducirán bien. Los gráficos creados en Microsoft Word,
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Tabla 1.
Extensión del Manuscrito
Tipo de
Artículo

Extensión máxima
del Resumen

Conteo máximo de palabras
para el Manuscrito*

Número Máximo de
referencias para el manuscrito

Investigación original

250 palabras

5.500 palabras (±22 páginas)

60

Revisiones sistemáticas

250 palabras

6.250 palabras (±25 páginas)

80

Reporte de Caso

200 palabras

3.500 palabras (±16 páginas)

40

Guías y Consensos

250 palabras

6.250 palabras (±25 páginas)

80

No aplica

500palabras (±2 páginas)

10

Artículo de educación

200 palabras

4.400 (±18 páginas)

40

Artículo de reflexión

200 palabras

4.400 (±18 páginas)

40

Artículo de historia
de la medicina

200 palabras

3.500 (±16 páginas)

40

Cartas al editor

La longitud incluye todas las páginas numeradas en un manuscrito (es decir, texto, tablas, cuadros, leyendas de figuras
y apéndices). Las páginas deben estar a doble espacio.
† Límite sugerido.

*

PowerPoint o Excel deben enviarse como archivos .doc
o .docx, .xls o .xlsx, o .ppt o .pptx. Es indispensable
que el autor envíe los archivos originales en alta resolución o editables. Las tablas y figuras deben utilizar
también las unidades de medida del SI, anotando en
las leyendas de las figuras o en las notas de las tablas los
factores de conversión a las unidades convencionales.
8.8. Contribución de los autores. Los autores
deben especificar su participación en la elaboración
del documento en términos de concepción y diseño,
adquisición de los datos e información, análisis e
interpretación de los datos; planeación del artículo,
revisión de contenido intelectual y la aprobación final
de la versión enviada a proceso editorial como garantía
de transparencia en la autoría de la publicación.
9. A continuación, se señala el tipo de manuscritos que
presenta la RCOG.
9.1. Estudios de Investigación original. Se trata de
manuscritos resultado de investigación observacional
o experimentos clínicos y consta de las siguientes
secciones:
a. Introducción: presenta la condición de interés y proporciona una definición clara de la entidad objeto de
estudio y de la carga de la enfermedad (incidencia,
prevalencia, calidad de vida, impacto para el sistema
en términos de costos). También detalla brevemente
los aspectos clave relacionados con la intervención

(frecuencia, vía de administración o duración de la
terapia) o exposición cuando se trate de estudios observacionales, mencionando la plausibilidad biológica
por medio de la cual la intervención o la exposición
ejercen su efecto (mecanismo de acción). Esta sección
se debe cerrar mencionando la relevancia de la pregunta
de investigación y presentando el objetivo principal del
estudio relacionándolo con la pregunta de investigación.
Es altamente deseable que este aparte señale las controversias o los vacíos de conocimiento que se pretenden
resolver con el estudio. La introducción idealmente no
debe exceder las 500 palabras (dos páginas).
b. Materiales y métodos: describe de forma completa y detallada los elementos y procedimientos implementados,
de manera tal que se puedan reproducir los resultados.
Esta sección hace alusión al diseño; población objeto
de estudio (criterios de inclusión y exclusión); muestreo y tamaño muestral; procedimiento; instrumento
utilizado para recolectar la información; definición de
variables y tipo de análisis estadístico. En esta sección
es imprescindible mencionar las consideraciones éticas
de acuerdo con el tipo de la investigación (no solo para
los estudios experimentales), el uso del consentimiento
informado (en el caso de que este fuera necesario) y
la aprobación por el Comité de Ética de la institución
o de la universidad donde se realizó el estudio o a la
cual están afiliados los investigadores.
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Cuando se trate de experimentos clínicos controlados,
estos se deben haber registrado previamente en fase
de protocolo a través del Registro Internacional de
Ensayos Clínicos de la OMS (en inglés: International
Clinical Trials Registry Platform - ICTRP, disponible
en: http://www.who.int/ictrp/en/) o en el registro
de ensayos clínicos del National Institute of Health
de Estados Unidos (Clinicaltrials.gov, disponible en:
https://clinicaltrials.gov/). Este registro deberá ser
informado como parte del documento final, previo a
su publicación. Es también importante añadir en esta
sección las consideraciones sobre investigación con
animales (si existe o no Comité de Investigación en
animales, los cuidados que se tuvieron con estos, etc.).
c. Resultados: proporciona información con respecto a
cuántos pacientes fueron potencialmente candidatos,
cuántos no cumplieron con los criterios de inclusión
o exclusión, para finalmente mencionar el número de
participantes que hicieron parte del estudio. Esta sección debe presentar la estadística descriptiva basada en
aquellas variables clínicas y sociodemográficas clave.
Los resultados deben presentarse de forma clara e
inequívoca, y es perentorio que se centren exclusivamente en aquellos que corresponden al(los) objetivo(s)
propuesto(s) y a la pregunta de investigación. En el
texto se deben presentan en secuencia lógica las tablas
y las figuras, sin repetir los datos de las mismas.
d. Discusión: breve descripción de los hallazgos más
importantes del estudio, para luego contrastar los
resultados con la literatura internacional y local, para
dar a proveer una posible explicación de las diferencias
y similitudes con respecto a los resultados observados.
Finaliza con las fortalezas y debilidades del estudio, al
igual que menciona las implicaciones de los resultados
para la práctica clínica y la investigación.
e. Conclusiones: breve resumen de las conclusiones
del estudio basadas en los resultados presentados,
centradas en el(los) objetivo(s) y la(s) pregunta(s) de
investigación.
9.2. Artículo de revisión de la literatura. Las revisiones
integran los resultados de investigaciones publicadas o
no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias
de desarrollo. Desde el año 2013 en la RCOG se prioriza
la publicación de las revisiones de la literatura que siguen
una metodología verificable, repetible y con bajo riesgo
de sesgos sobre las revisiones narrativas. Para obtener
consejos sobre la preparación de revisiones sistemáticas,
consulte: https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/
files/public/uploads/m anual_cochrane_510_web.pdf.
El artículo de revisión debe constar de las siguientes
secciones:
a. Introducción: debe contener una breve descripción de
la condición objetivo de la revisión o del subgrupo de
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población que interesa en la revisión, para continuar
con la descripción de la exposición que se evalúa y
que aplica a la condición que se va a estudiar. Esta
exposición podrá ser sobre una tecnología médica,
por ejemplo, un medicamento, un procedimiento quirúrgico o una prueba diagnóstica. También podrá ser
un factor de riesgo o un factor pronóstico. Se deberá
continuar con una breve descripción de la manera
como actúa la exposición en evaluación y finalizar con
la importancia de la revisión de la literatura presentada
para los lectores de la RCOG.
b. Materiales y métodos: debe incluir la pregunta que se
quiere contestar con la revisión de la literatura (formato PICO), se debe hacer referencia a los criterios
para considerar la inclusión de los estudios al interior
de la revisión por tipo de diseño epidemiológico (ensayos clínicos en caso de ser intervenciones médicas o
quirúrgicas, cohortes o series de casos, revisiones de la
literatura o guías de práctica clínica), tipo de participantes, tipo de exposición (intervención, prueba diagnóstica o factores de riesgo pronóstico según interés)
y los resultados (primarios y secundarios) que serán
evaluados con la revisión de la literatura. Cuando se
evalúen intervenciones, al menos uno de los desenlaces
primarios debe estar relacionado con posibles efectos
adversos. Esta sección debe contener una descripción
de la estrategia de búsqueda implementada. Se deben
mencionar: las bases de datos o cualquier otra fuente
de información en donde se realizó la pesquisa, los términos de búsqueda y los límites implementados (tipo
de idioma, fecha de publicación, etc.). Se debe hacer
alusión a la metodología utilizada para seleccionar los
estudios relevantes, cuántos autores estuvieron a cargo
de la selección de los artículos, la extracción de los
datos, la evaluación del riesgo de sesgos y el análisis
de la información.
Se debe mencionar la forma como fueron resueltas las
discrepancias. Los resultados se podrán presentar de
manera descriptiva o por agrupamiento de datos por
métodos estadísticos o metaanálisis. Esta sección debe
contener las medidas de efecto para los datos dicotómicos: Riesgo relativo (RR), Razón de oportunidades
(OR) o diferencia de riesgos (DR), y continuos. En el
caso del metaanálisis se deberán presentar, además, las
gráficas y los cuadros que agrupan la información de los
estudios incluidos, la evaluación de la heterogeneidad
en los resultados y del sesgo de reporte. Finalmente,
se deben hacer las consideraciones necesarias con
respecto a la metodología utilizada para sintetizar la
información (efectos fijos o aleatorios) al igual que de
posibles análisis de subgrupos o de sensibilidad.
c. Resultados: se debe mencionar el número de títulos
recuperados, aquellos que fueron excluidos y la razón
para ello, para luego dar paso a presentar el número
de estudios incluidos (los autores deben apoyarse
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en la construcción de un flujograma PRISMA). Se
deben resumir las características clave de los estudios
incluidos (sitio de realización del estudio, población,
intervención, comparaciones y desenlaces), de la evaluación de la calidad de los estudios (riesgo de sesgos)
y la presentación de los resultados de la revisión ya
sea de manera descriptiva o mediante agrupamiento
ponderado de datos por medio de tablas o figuras que
incluyen la información descrita en la metodología.
d. Discusión: debe estar centrada en los principales
hallazgos de la literatura. Es necesario mencionar los
acuerdos y desacuerdos con otras revisiones, el efecto
de la calidad de la evidencia sobre los hallazgos y la
aplicabilidad de la evidencia.
e. Conclusiones: se debe hacer una referencia de las
implicaciones para la práctica y para la investigación.
La estrategia de búsqueda (descrita en detalle) y las
tablas con los detalles de los estudios incluidos y
excluidos deben cargarse como información complementaria vía electrónica mediante el sistema de gestión
OJS. La estrategia de búsqueda debe etiquetarse como
Apéndice S1, y cualquier tabla que incluya los estudios
incluidos/excluidos debe etiquetarse como Tabla S1.
Como regla general, seleccione solo las figuras y tablas
clave que se publicarán en papel, con todo lo demás
como información complementaria en línea.
Si el Protocolo ha sido publicado, proporcione la cita
correspondiente y no cite simplemente el manual Cochrane u otra guía genérica. PROSPERO es el registro
internacional en línea para revisiones sistemáticas que
tiene como objetivo reducir la duplicación y promover el
uso eficiente de los recursos. Recomendamos el registro
en PROSPERO para todas las revisiones sistemáticas
con el ánimo de mejorar la transparencia y el rigor de la
investigación secundaria, pero en la actualidad no es un
requisito. Tenga en cuenta que el registro retrospectivo
no es posible. Para mayor información consulte: https://
www.crd.york.ac.uk/prospero/
9.3. Reporte de caso o serie de casos. La presentación de
reportes de caso (de 1 a 5 casos) y de la serie de casos
(6 o más casos) en la RCOG tiene como objetivos: i) la
difusión de enfermedades que representan un nuevo
desafío para la práctica clínica; ii) la generación de una
hipótesis de asociación; iii) como un motivo para hacer
la revisión de la literatura en un tema en el que hay
controversias o poca información; iv) en situaciones
de intervenciones terapéuticas, describir una nueva
técnica, difundir o revisar una técnica quirúrgica.
A partir de la fecha, la RCOG solo aceptará reportes
de caso sin revisión de la literatura bajo circunstancias
excepcionales (v. g. descripción de una nueva técnica
quirúrgica o de una nueva condición). El reporte de
caso que busca hacer una revisión de la literatura deberá tener las siguientes secciones:

a. Título: contiene el diseño y el objetivo por el que se
presenta el(los) caso(s). Este habitualmente se trata de
realizar una revisión de la literatura.
Resumen estructurado con las siguientes secciones:
Objetivo de la presentación del(los) caso(s). Materiales
y métodos: breve descripción de las características
del(los) caso(s) y descripción del escenario clínico
en donde se atendieron los casos. Debe mencionar
las bases de datos que se consultaron para realizar
la revisión de la literatura al igual que los términos
implementados. Resultados: presenta el número de
estudios recuperados, su diseño y, finalmente, cuántos
fueron incluidos en la revisión del tema. Presenta los
hallazgos más relevantes de la revisión bibliográfica.
Conclusiones: centradas en el caso y en la revisión de
la literatura.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones: a) Introducción: contiene una breve descripción de lo que se conoce acerca de la condición
en cuanto a la definición de la entidad que define los
casos, frecuencia y diagnóstico, manejo y pronóstico
de la misma. Señala los vacíos del conocimiento y las
controversias alrededor del tema y la razón por la que
resulta importante para el conocimiento médico la presentación del reporte o de la serie de casos. Esta sección
cierra mencionando el objetivo del estudio, el cual se
centra en reportar el(los) caso(s) y revisar la literatura
disponible en torno a un aspecto clínico específico del
caso (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc.).
b. Presentación de los casos: breve descripción de los
hallazgos positivos que permiten la identificación de
los casos (motivo de consulta, antecedentes, examen
físico o pruebas diagnósticas) y del manejo y la evolución final los mismos. En caso de describir un nuevo
procedimiento, este se debe describir minuciosamente
para permitir su repetición en otros escenarios. Debe
describir las características del sitio donde fue(ron)
atendido(s) el(los) caso(s); se sugiere incluir el nivel
de complejidad y tipo de población que atiende. Si se
desea presentar una nueva entidad debe hacerse con
suficiente detalle para que sea reconocida nuevamente
por otros autores. En caso de una nueva técnica quirúrgica esta debe ser presentada en detalle para permitir
su replicación en otros sitios.
c. Materiales y métodos: debe incluir la pregunta que
se quiere contestar con la revisión de la literatura;
se sugiere a los autores centrarse en solo un aspecto
clínico del caso, probablemente aquel más relevante
(diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc.). Se deben
incluir los términos de búsqueda, las bases de datos
donde se realizó la búsqueda, el periodo de tiempo
que incluye la pesquisa y los idiomas. Debe, además,
describir los criterios de inclusión de los estudios, por
tipo de diseño, tipo de población incluida o tipo de
exposición (intervención).
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Se debe mencionar si hay algún criterio de exclusión
para los estudios, al tiempo que se sugiere incluir las
variables que se desean analizar en aquellos que fueron
incluidos; para ello, los autores pueden construir una
tabla en donde se presenten aspectos relevantes de cada
estudio (incluido en la revisión del tema): autor, sitio
y año en que fue hecho el estudio, diseño epidemiológico, tipo de participantes, tipo de exposición evaluada y resultados medidos. La sección de materiales
y métodos debe incluir un aparte de aspectos éticos
tales como: confidencialidad de la información, protección de los derechos del paciente y consentimiento
informado para la publicación.
d. Resultados: esta sección debe detallar el número
de títulos identificados con la pesquisa, número de
estudios incluidos y excluidos (con una razón para la
exclusión), el diseño epidemiológico, el sitio donde
fue realizado el estudio y las variables que se desean
analizar en los estudios incluidos. Finalmente, esta
sección presenta los resultados de la búsqueda, en
torno al aspecto clínico seleccionado para realizar la
revisión de tema.
e. Conclusiones: breve resumen de los hallazgos más
importante de la revisión de la literatura a la luz de
los objetivos de la presentación de(los) casos(s).
Es importante recalcar que cuando el objetivo de
la presentación de los casos es hacer una revisión de la
literatura no hay sección de Discusión. Cuando se trate
de una nueva técnica quirúrgica, la sección de Discusión
debe contrastar las posibles ventajas de la nueva técnica
con relación a las ya disponibles.
Cuando se trate de reporte de casos o series de casos,
que no requieren revisión de la literatura, se recomienda implementar el siguiente formato:
Título: debe contener el diseño y el motivo por el que
se presentan los casos.
Resumen: debe ser estructurado y debe incluir las siguientes subsecciones: Objetivo, Materiales y métodos
(lugar y tiempo, variables medidas, análisis). Resultados
y Conclusiones.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones:
Introducción: contiene una breve descripción de lo que
se conoce acerca de la condición en términos de su
definición, frecuencia y diagnóstico. Adicionalmente,
debe mencionar los vacíos del conocimiento y las
controversias que hay alrededor del tema, así como
la razón por la que es importante la presentación del
reporte o de la serie de casos, aspecto que se encuentra
en estrecha relación con el objetivo de la presentación.
Presentación del o los casos: breve descripción de los
hallazgos positivos que permiten el diagnóstico de
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los casos (motivo de consulta, antecedentes, examen
físico y pruebas diagnósticas), del manejo y la evolución
final de los mismos. En caso de describir un nuevo
procedimiento, se debe detallar minuciosamente para
permitir su repetición en otros escenarios.
Materiales y métodos: debe contener los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos, las características del
sitio donde fueron atendidos (nivel de complejidad y
tipo de población que atiende), el procedimiento para
recopilar la información, las variables que se midieron
y el análisis de los datos.
Resultados (solo para la serie de casos): describe las características de la población incluida y las exposiciones
que son relevantes para los casos.
Discusión: esta sección solo aplica cuando el objetivo
de la presentación de los casos es la descripción de
una nueva entidad o una nueva técnica quirúrgica, o
la generación de una hipótesis de asociación. Se busca
contrastar los hallazgos de los casos presentados con lo
descrito en la literatura respecto a entidades similares,
otras técnicas quirúrgicas o elementos por considerar
como factores que soportan la asociación (dosis respuesta, plausibilidad bilógica, etc.).
9.4. Artículo de reflexión. Se trata de un artículo en
el cual el autor presenta una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales. Se caracteriza por
tener al menos un objetivo que surge a partir de unos
supuestos o controversias no resueltas. Tiene una
tesis por sustentar (no una hipótesis por rechazar o
verificar) con base en unas teorías que fundamentan el
planteamiento de la misma y los hechos que permiten
la comprobación de la tesis, finalizando con las conclusiones del manuscrito. Este tipo de artículos suele
carecer de las secciones Metodología y Discusión.
9.5. Educación médica. Tiene un objetivo educativo
claro y busca contribuir a la formación integral del
médico. Este tipo de artículo debe tener una sección
de introducción en donde se resalta la importancia del
tema para los lectores de la revista, para luego presentar
a manera de objetivo los conceptos o las competencias
que se pretenden brindar a través del desarrollo del
contenido. A continuación, el artículo presenta como
eje central los hechos que soportan los conceptos clave,
que deben ser objeto de apropiación por parte del lector, finalizando con una breve conclusión acerca de la
importancia de los conceptos presentados. Este tipo de
artículos puede o no utilizar un caso hipotético como
escenario de fondo para el ejercicio instruccional.
9.6. Historia de la medicina. Aspectos históricos de
cualquier área de la medicina.
9.7. Cartas al editor. Comentarios breves sobre algún
trabajo publicado en la Revista, o relatos de interés
general para el área de la salud.
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10. Normas para la referenciación de los estudios publicados en la RCOG.
Artículo estándar de revista
Liste los seis primeros autores seguidos por et al.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med. 1996 Jun1;124(11):980-3.
Como una opción, si una revista utiliza un formato de
paginación continuo a lo largo de cada volumen (tal como
lo hacen muchas revistas), el mes y el número pueden
omitirse.
(Nota: por razones de uniformidad, esta opción se usa
en los ejemplos de los requisitos uniformes. La National
Library of Medicine - NLM no usa esa opción).
• Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med. 1996;124:980-3.
• Más de seis autores: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up.
Br J Cancer. 1996;73:1006-12.
• Una organización como autor: The Cardiac Society of
Australia and New Zealand. Clinical exercise stress
testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust. 1996;164:282-4.
• Sin autor: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med
J. 1994;84:15.
• Artículo no en inglés: (Nota: la NLM traduce el título al
inglés, encierra la traducción entre paréntesis cuadrados, y añade una abreviación para designar el idioma
original.)
• Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen. 1996;116:41-2.
• Volumen con suplemento: Shen HM, Zhang QF. Risk
assessment of nickel carcinogenicity and occupational
lung cancer. Environ Health Perspect. 1994;102 Suppl
1:275-82.
• Número con suplemento: Payne DK, Sullivan MD, Massie
MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer.
Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
• Volumen con parte. Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.
Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent
diabetes mellitus. Ann Clin Biochem. 1995;32(Pte
3):303-6.
• Número con parte: Poole GH, Mills SM. One hundred
consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing
patients. N Z Med J. 1994;107(986 Pte 1):377-8.
• Número sin volumen: Turan I, Wredmark T, FellanderTsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid
arthritis. Clin Orthop. 1995;(320):110-4.

• Sin número ni volumen: Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects
of blood transfusion on antitumor responses. Curr
Opin Gen Surg. 1993:325-33.
• Paginación con numerales romanos. Fisher GA, Sikic BI.
Drug resistance in clinical oncology and hematology.
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am. 1995
Apr;9(2):xi-xii.
• Tipo de artículo indicado de acuerdo con la necesidad: Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s
disease [carta]. Lancet. 1996;347:1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications
of hantavirus nephropathy (HVN) [resumen]. Kidney
Int. 1992;42:1285.
• Artículo en el que se retracta: Garey CE, Schwarzman AL,
Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retractación de Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En:
Nat Genet. 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.
• Artículo retractado: Liou GI, Wang M, Matragoon S.
Precocious IRBP gene expression during mouse
development [retractado en Invest Ophthalmol
Vis Sci. 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci.
1994;35:1083-8.
• Artículo con errata publicada. Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal
hernia repair [errata publicada aparece en West J Med.
1995;162:278]. West J Med 1995;162:28-31.
Libros y otras monografías
• Autor(es) personales: Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd. ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
• Editor(es), compilador(es) como autor: Norman IJ, Redfern
SJ, editors. Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone; 1996.
• Organización como autor y casa editorial: Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid
program. Washington: The Institute; 1992.
• Capítulo en un libro: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd. ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
• Memorias de conferencia: Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and
Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto,
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
• Artículo en conferencia: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics;
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1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.
• Informe científico o técnico: Publicado por una agencia
financiadora/patrocinadora: Smith P, Golladay K.
Payment for durable medical equipment billed during
skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX):
Dept. of Health and Human Services (US), Office of
Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.:
HHSIGOEI69200860. Publicado por (la agencia que
lo hizo): Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors.
Health services research: Work force and educational
issues. Washington: National Academy Press; 1995.
Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the
Agency for Health Care Policy and Research.
• Disertación: Kaplan SJ. Post-hospital home health care:
The elderly’s access and utilization [disertación]. St.
Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
• Patente: Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors;
Novoste Corporation, assignee. Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart.
US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
Otro material publicado
• Artículo en periódico: Lee G. Hospitalizations tied to ozone
pollution: Study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post. 1996 Jun 21;Secc. A:3 (col. 5).
• Material audiovisual: HIV+/AIDS: the facts and the future [videocasete]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book;
1995.
• Material legal: Ley pública: Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226
(Dec. 14, 1993). Norma no decretada: Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104th
Cong., 1st Sess. (1995).
• Código de Regulaciones Federales: Informed Consent, 42
C.F.R. Sect. 441.257 (1995). Audiencia: Increased Drug
Abuse: The Impact on the Nation’s Emergency Rooms:
Hearings Before the Subcomm. on Human Resources
and Intergovernmental Relations of the House Comm.
on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess.
(May 26, 1993).
• Mapa: North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000
population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North
Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural
Resources, Div. of Epidemiology; 1991.
• Libro de la Biblia: The Holy Bible. King James version.
Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House;
1995. Ruth 3:1-18.
• Diccionario y referencias similares: Stedman’s medical
dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;
1995. Apraxia; p. 119-20.
• Material clásico: The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines
13-16. The complete works of William Shakespeare.
London: Rex; 1973.
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Material no publicado
• En prensa: (Leshner AI. Molecular mechanisms of
cocaine addiction. N Engl J Med. En prensa, 1996.
Nota: La NLM prefiere “próximo” porque no todos
serán publicados.
Material electrónico
• Artículo de revista en formato electrónico: Morse SS. Factors
in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect
Dis [serial en línea]. 1995 Jan-Mar [visitado 1996 Jun
5];1(1):[24 pantallas]. Disponible en: http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm
• Monografía en formato electrónico: CDI, clinical dermatology illustrated [monografía en CD-ROM]. Reeves JRT,
Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd
ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.
• Archivo de computadora: Hemodynamics III: The ups and
downs of hemodynamics [programa de computador].
Versión 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational
Systems; 1993.
11. Términos legales. La responsabilidad de los conceptos
que se publiquen es íntegramente del autor y la RCOG
no asume ninguna por ellos.
12. Los autores renuncian al control y a los derechos de
publicación de sus manuscritos, cediéndole a la RCOG
sus derechos, incluyendo la publicación en internet y
en medios magnéticos.
13. Todos los textos incluidos en la RCOG están protegidos
por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida su reproducción por cualquier medio, mecánico
o electrónico, sin permiso escrito del editor. A fin de
solicitar permiso para la reproducción parcial o total
de las publicaciones de la RCOG, se debe dirigir una
comunicación escrita a la Revista, a la siguiente dirección: Carrera 15 No. 98-42 Of. 204-205 en Bogotá,
telefax 601-66-22 / 601-88-01 / 601-88-33 o al correo
electrónico rcog@fecolsog.org y fecolsog@fecolsog.org
14. Para citas de referencias la abreviatura de la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología es: Rev Colomb Obstet Ginecol. Información adicional en http://
www.fecolsog.org/ o vía correo electrónico: rcog@
fecolsog.org. Además de la hoja de identificación del
trabajo y de los autores, y de las secciones descritas,
el manuscrito debe ir acompañado de los siguientes
documentos:
a. Declaración de que el estudio no ha sido publicado
en su totalidad en otra parte de alguna otra revista.
b. Una declaración sobre los posibles conflictos de
interés (financieros o de cualquier otro tipo).
c. Una declaración de que el trabajo, tal como es
presentado (y eso incluye el orden de los autores),
ha sido leído y aprobado por todos sus autores.
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d. Copias de los permisos (si aplica) para reproducir
material presentado por otros previamente; de los
permisos de los pacientes para publicar sus fotografías; de los permisos para nombrar a personas
por sus contribuciones.
Declaración de cumplimiento de estándares
de publicación
La publicación responsable de los estudios de investigación, que incluye el reporte completo, transparente,
responsable, preciso y oportuno de lo que se realizó y
encontró durante la investigación, es una parte integral
de las buenas prácticas de investigación y publicación, y
no un elemento opcional extra.
La RCOG apoya las iniciativas dirigidas a mejorar los
reportes de la investigación en salud. Solicita a los autores que usen las siguientes guías cuando elaboren sus
manuscritos:
• Ensayo clínico controlado:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
• Estudios observacionales:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
• Revisiones sistemáticas y metaanálisis:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma
• Estudios de validez diagnóstica:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
• Reportes de caso:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
• Análisis estadístico:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/sampl/ / http://www.equator-network.
org/wp-content/uploads/2013/07/SAMPL-Guidel
ines-6-27-13.pdf
• Reportes de investigación cualitativa:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Coreq / http://intqhc.oxfordjournals.org/
content/19/6/349/T1.expansion.html
• Síntesis de investigación cualitativa:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/Entreq/http://www.biomedcentral.
com/1471-2288/12/181/table/T1
• Guías de mejoramiento de cuidado de la salud:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/Squire
• Reportes de evaluación económica:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Cheers

Es necesario adjuntar una carta al momento de someter a
publicación el artículo confirmando la adherencia a la respectiva guía y adjuntando completamente diligenciada la
lista de chequeo, si está disponible, para el tipo de estudio
realizado, indicando el número de página del manuscrito
donde se encuentra la información solicitada. Se debe
responder a todos ítems de la guía y proveer una breve
explicación en aquellos no contestados para permitir un
registro trasparente del estudio.
La adherencia a las guías recomendadas de publicación
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la
probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de
los hallazgos de investigación para investigaciones futuras
y la práctica clínica.
Declaración de transparencia
El autor principal o garante afirma que este manuscrito
es un registro honesto, preciso y transparente del estudio
reportado, que no se han omitido aspectos importantes de
este y se han explicado y registrado todas las discrepancias
o divergencias del estudio originalmente planeado.
Proceso de evaluación
Una vez recibido el manuscrito original, de acuerdo con
los requisitos exigidos por la Revista, se envía para revisión
por pares en los siguientes ocho días. Los trabajos son
evaluados en forma anónima.
Los pares son escogidos con base en el liderazgo que
tienen en la práctica o el ejercicio del tema en cuestión,
determinado por el número de publicaciones en el campo pertinente o el entrenamiento previo a nivel local o
internacional en el campo de la investigación a nivel de
especialización, subespecialización, maestría o doctorado (dos revisores). Cuando lo amerita, un tercer revisor
evalúa el manuscrito en aspectos específicos tales como:
estadística, medición, investigación cualitativa, etc.
Los revisores se comprometen a:
1. Respetar la confidencialidad de la revisión por pares y
no revelar detalles de un manuscrito o de su revisión
durante y después del proceso de revisión y edición
por parte de la Revista.
2. Declarar todos los posibles conflictos de intereses,
buscando el asesoramiento de la Revista si no están
seguros de si algo constituye un conflicto potencial.
3. Informar a la Revista la presencia o sospecha de conductas cuestionables:
a.
b.
c.
d.
e.

Sospecha de publicación redundante.
Sospecha de plagio.
Sospecha de datos inventados.
Sospecha de un conflicto de interés no declarado.
Sospecha de un problema ético.

Indicaciones a los autores

La revista cuenta con un software para la detección de plagio
en el material recibido. Los revisores tienen quince días
hábiles para evaluar el manuscrito mediante un formato
de evaluación que considera el artículo:
•
•
•
•

Aceptado sin cambios.
Aceptado con cambios.
Aceptable con modificaciones mayores.
No aceptado.

159

Una vez recibidas, las evaluaciones se envían nuevamente
al autor a quien se le solicita que envíe las correcciones,
si las considera pertinentes, en los siguientes quince días
hábiles, para proceder a las pruebas previas a la publicación. No se regresarán los trabajos.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ENVÍO
DE MANUSCRITOS PARA PUBLICACIÓN

Por favor, antes de enviar el manuscrito verifique que
cumple con cada uno de los requisitos que se indican a
continuación. El envío debe incluir la presente lista debidamente diligenciada.
1. Autores
Carta de originalidad que contiene:
–– Constancia de que el manuscrito no ha sido publicado
y que no será sometido a evaluación en otra revista,
hasta que el Comité Editorial tome una decisión.
–– Constancia de que el manuscrito es un registro honesto, preciso y transparente del estudio reportado, que
no se han omitido aspectos importantes del mismo, y
que se han explicado y registrado todas las discrepancias o divergencias del estudio originalmente planeado.
–– Declaración completa y detallada sobre los posibles
conflictos de interés y fuentes de financiación. Se
debe incluir el nombre del patrocinador(es) junto la
explicación de cualquier rol en el diseño, recopilación,
análisis o interpretación de los datos; la redacción del
informe o sobre la decisión de someter los resultados
a publicación.
–– Nombre y firma original de cada autor. No se aceptan
firmas digitales.
–– Datos completos del autor de correspondencia: dirección, teléfono, fax y correo electrónico, para facilitar
la comunicación.
–– El envío también incluye el documento “Cesión de
derechos de autor”, con las firmas originales de todos
los autores. No se aceptan firmas digitales.
–– Descripción detallada de la contribución de cada uno
de los autores.
2. Presentación del documento
–– El texto debe ser enviado en Microsoft Word, a doble
espacio, en fuente Arial 12, con márgenes superior e
inferior de 2,5 centímetros y derecho e izquierdo de
3 centímetros.
–– El artículo no debe exceder las 5.500 palabras cuando
se trate de investigación original; 6.250 palabras para
revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o
consensos; 4.400 palabras para artículos de reflexión
o educación; 3.500 palabras para reportes de caso o
artículos de historia de la medicina; 500 palabras para
cartas al editor.

3. Página titular
–– Contiene el título del artículo (en español e inglés,
o portugués si aplica) con extensión no mayor a 100
caracteres.
–– Nombres y apellidos de cada autor, grados académicos
más importantes y filiación institucional.
–– Nombre, dirección física y electrónica del autor de
correspondencia.
–– Declaración sobre los posibles conflictos de interés y
fuentes de financiación del estudio.
4. Resumen
–– El resumen debe venir en español, inglés y portugués
(si es el caso), en formato estructurado que incluye:
Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. Debe ser concreto y escrito en un estilo
impersonal.
–– El resumen no debe exceder las 250 palabras cuando
se trate de investigación original, revisiones sistemáticas, guías o consensos; 200 palabras para reportes
de caso, artículos de reflexión, educación o historia
de la medicina.
–– Debe incluir las palabras clave en español, que estén
indexadas en los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS). Consultar en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
–– Debe incluir las key words indexadas en Medical Subject
Headings (MeSH) del PubMed. Consultar en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Como alternativa, los
autores pueden utilizar el vínculo https://meshb.nlm.
nih.gov/MeSHonDemand, en donde al copiar y pegar
el resumen en inglés podrán encontrar los términos
de indexación sugeridos por la Librería Nacional de
Medicina.
5. Cuerpo del artículo
–– En las investigaciones originales deben ir los siguientes
subtítulos: 1. Introducción; 2. Materiales y métodos
(que contiene Diseño, Población, Muestreo y tamaño
muestral, Procedimiento, Variables por medir, Análisis estadístico y Aspectos éticos); 3. Resultados; 4.
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Agradecimientos; 7.
Referencias; 8. Tablas y figuras; 9. Contribución de
los autores.
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–– Las revisiones sistemáticas deben seguir el siguiente
formato: 1. Introducción; 2. Materiales y métodos (que
contiene bases de datos en donde se realizó la pesquisa,
términos de búsqueda, fecha e idiomas para la búsqueda, metodología para selección, evaluación de riesgo
de sesgos y síntesis de los artículos; 3. Resultados; 4.
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Agradecimientos; 7.
Referencias; 8. Tablas y figuras; 9. Contribución de
los autores.
–– El reporte de caso deberá tener las siguientes secciones:
1. Introducción; 2. Presentación del caso; 3. Materiales y métodos (debe incluir la pregunta que se quiere
contestar con la revisión de la literatura, términos de
búsqueda, bases de datos, idioma y periodo de tiempo);
4. Aspectos éticos; 5. Resultados donde se presentan
y describen los estudios recuperados con la pesquisa;
6. Conclusiones.
La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología solo aceptará
reportes de caso sin revisión de la literatura bajo circunstancias excepcionales (v. g. descripción de una nueva
técnica quirúrgica o de una nueva condición). En estas
circunstancias el reporte de caso debe tener las siguientes
secciones: 1. Introducción; 2. Presentación del caso; 3.
Materiales y métodos; 4. Aspectos éticos; 5. Resultados;
6. Discusión.
6. Declaración de transparencia
–– Para estudios resultado de una investigación original,
el autor debe anexar, vía Open Journal System (OJS),
la carta de aprobación por parte del comité de ética
como parte de los requisitos solicitados para completar
el envío. Si el autor(es) considera que su estudio está
exento de aval por parte de un comité de ética, debe
proporcionar una explicación satisfactoria para ello.
–– Si se trata de un reporte de caso o series de casos, en
lugar del aval por parte de un comité de ética se puede anexar el consentimiento informado diligenciado
por el paciente, en donde autoriza el reporte del (los)
caso(s) y el uso de cualquier material.
7. Declaración de cumplimiento de estándares de
publicación
Al momento de someter a publicación el artículo, es
necesario confirmar la adherencia a una de las siguientes
guías y adjuntar completamente diligenciada la lista de
chequeo respectiva. No olvide indicar el número de página en donde se encuentra la información solicitada. Se
debe responder a todos los ítems de la guía o proveer una
explicación en aquellos no contestados.
Por favor verifique que su manuscrito sigue una de las
siguientes guías:
–– Estudios observacionales: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/

–– Revisiones sistemáticas y metaanálisis: http://www.
equator-network.org/reporting- guidelines/prisma
–– Estudios de validez diagnóstica: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/ stard/
–– Reportes de caso: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/care/
–– Análisis estadístico: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/sampl/ / http:// www.equatornetwork.org/wp-content/uploads/2013/07/SAMPLGuidelines-6-27-13.pdf
–– Reportes de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Coreq /
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.
long
–– Síntesis de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Entreq /
http://www.biomedcentral.com/1471-2288/12/181/
table/T1
–– Guías de mejoramiento de cuidado de la salud: http://
www.equator-network.org/reporting- guidelines/
Squire
–– Reportes de evaluación económica: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Cheers
La adherencia a las guías de publicación recomendadas
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de los
hallazgos de investigación para investigaciones futuras y
la práctica clínica.
8. Tablas y figuras
–– Las tablas y figuras se identifican con números arábigos
en estricto orden de aparición y cada una se incluye
en hojas separadas.
–– El título correspondiente debe estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior.
–– En las tablas se utiliza el siguiente orden para los
símbolos que pueden aparecer en las notas al pie de
página *, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
–– Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el permiso escrito.
–– Al momento de cargar el documento, las tablas y figuras
se deben enviar adjuntas al final del manuscrito. No
obstante, también se deben enviar como archivos vía
electrónica mediante el sistema de gestión OJS, en
formato PNG, EPS, PDF o TIFF.
–– Los gráficos creados en Microsoft Word, PowerPoint
o Excel deben enviarse como archivos .doc o .docx,
.xls o .xlsx, o .ppt o .pptx.
–– Las tablas y figuras deben utilizar las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades, anotando
en las leyendas de las figuras y tablas los factores de
conversión.
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9. Referencias
–– Los autores deben citar por lo menos dos referencias
colombianas o latinoamericanas.
–– Las citas se deben numerar secuencialmente según
orden de aparición en el texto.
–– Deben basarse en los formatos utilizados por el
PubMed, tal como aparecen en las indicaciones a los
autores de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología

(RCOG), al final de cada número, o consultar en la
siguiente dirección: https://revista.fecolsog.org/index.
php/rcog/libraryFiles/downloadPublic/14

10. Abreviaturas, siglas o acrónimos
–– En caso de utilizar abreviaturas, siglas o acrónimos,
la primera vez que se mencionan en el texto deben ir
precedidas por las palabras completas que las originan.

