
PREECLAMPSIA: MANEJO SEGÚN RATIO SFLT-1/ PIGF 
Y FÁRMACOS EMPLEADOS 

 
Los trastornos hipertensivos durante la 
gestación afectan hasta el 10% de las 
gestaciones e incluyen desde la 
hipertensión crónica hasta la eclampsia. 
Es la segunda causa de mortalidad 
materna en países desarrollados. Asocia 
una importante morbimortalidad 
materna y neonatal, principalmente por 
la necesidad de finalización pretérmino 
y asociación con crecimiento 
intrauterino restringido (CIR).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La preeclampsia es una enfermedad multisistémica con existencia de un daño endotelial que precede al 
diagnóstico clínico y afecta aproximadamente al 3% de las gestaciones. En otro vídeo el Dr. Piñel nos habla 
de la fisiopatología, clínica y diagnóstico de esta enfermedad. En este tema hablaremos sobre el manejo del 
ratio de factores angiogénicos y los fármacos utilizados.  
 
En las mujeres que desarrollarán preeclampsia, existe un trastorno de la placenta, que se caracteriza por el 
desequilibrio de los factores angiogénicos (factor de crecimiento placentario, PIGF) y antiangiogénicos 
(tirosina quinasa 1 soluble similar al FMS, sFlt-1). Se produce un aumento de los antiangiogénicos y reducción 
de los angiogénicos, dando lugar al aumento del ratio sFlt-1/ PIGF.  
 
 
MANEJO PREECLAMPSIA SEGÚN RATIO sFlt-1/PIGF 
 
Es importante realizar un seguimiento intensivo intentando detectar aparición de clínica, y con controles 
periódicos de TA. La determinación de los factores angiogénicos nos permite estratificar a las pacientes en 
función del ratio y riesgo de complicaciones. Cuando es inferior a 38, el VPN en la siguiente semana es del 
99.3%, y del 94.3% a las 4 semanas. Si es superior a 38, el VPP es del 63.2%.  
 
No existe un consenso global sobre el uso del ratio sFlt-1/PIGF en el manejo de estas pacientes con sospecha 
de PE, pero si existen algoritmos basados en la opinión de expertos. Aunque el diagnóstico sigue siendo 
clínico, y la decisión de finalizar debe basarse en la clínica de la paciente.  
 



                                           

 
 

- Bajo <38: VPN 99% en una semana, 95% en 4 semanas. Se debe tranquilizar a la paciente y no se 
necesitan más determinaciones a menos que aparezca nueva sospecha.  
 

- Intermedio: 38-85 en menores de 34 semanas y 38-110 en mayores de 34 semanas. VPP 40% en 4 
semanas. Se programará visita de seguimiento y repetición de la prueba en 1-2 semanas. Informar 
sobre signos y síntomas de preeclampsia.  

 
- Alto: > 85 en menores de 34 semanas, o > 110 en mayores de 34 semanas. Muy probable diagnóstico 

de preeclampsia o trastorno relacionado con la insuficiencia placentaria. En gestaciones pretérmino, 
maduración fetal y derivar a centro especializado. A partir de las 37 semanas se debe considerar 
disminuir los criterios clínicos necesarios para indicar la finalización del embarazo.  

 
- Muy alto: >655 en menores de 34 y >201 en mayores de 34 semanas, existen muy probables 

complicaciones a corto plazo. Se debe valorar el ingreso hospitalario y vigilar estrechamente 
aumentando la frecuencia de los controles. En pretérmino, maduración pulmonar.  
 
 



FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS 
 

Antihipertensivos orales: comenzar cuando TA 160/110 mmHg, y en 
ocasiones cuando >150/100 mmHg. A veces es necesario asociar dos 
o tres fármacos. Debemos intentar evitar reducir la TA cuando es 
<110/80.  

 

 
Por orden de preferencia:  

1. Labetalol (alfabetabloqueante): entre 100-2400 mg/ día. 
Se puede administrar cada 6-8-12h. Contraindicado en 
asma, insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia 
materna, BAV 2º-3er grado.  

2. Nifedipino (antagonista del calcio): entre 10-60 mg/día, 
cada 12 o 24h. Contraindicado si shock cardiovascular, IAM 
o angina inestable. No asociar con SO4Mg por riesgo de 
hipotensión brusca.  

3. Alfametildopa: entre 250-3000 mg/día. Cada 8-12h. Contraindicado en hepatitis aguda, cirrosis 
activa o feocromocitoma. Suspender antes de 48h postparto (aumenta depresión postparto). 

4. Hidralazina: 25-200 mg/día. Cada 6-8-12h. Contraindicada en taquicardia, enfermedad coronaria, 
cardiopatía, IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa).  

5. Hidroclorotiazida: 12,5-25mg, cada 24h. Se puede utilizar en pacientes con HTA crónica que ya 
lo estaban utilizando. Contraindicado en preeclampsia por la reducción del volumen plasmático.  
 

Antihipertensivos intravenosos:  
1. Labetalol en bolos, repitiendo a los 10 min, doblando 

dosis (máximo 220mg). Después mantenimiento. Se 
puede asociar con hidralazina.  

2. Hidralazina (vasodilatador): bolo (máximo 20 mg) + 
mantenimiento (dosis máxima diaria 200mg).  

3. Nitroglicerina inicio en bolos doblando dosis. Buena 
opción si se asocia edema pulmonar a la HTA. 
Contraindicado en encefalopatía hipertensiva 
(aumento de la presión intracraneal).  

4. Nitroprusiato sódico. Fetotóxico en uso prolongado 
(>4h), se puede considerar en casos de debut con TA 
grave y solo si han fracasado los tratamientos 
anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Furosemida. Se puede administrar cada 6h. Muy útil en pacientes con sobrecarga de volumen 
y/o edema agudo de pulmón, y se debe asociar con nitroglicerina.  

 
Antihipertensivos y lactancia. Los siguientes fármacos presentan escasa secreción por la leche materna y no 
hay evidencia de riesgo para el neonato. Existe amplio margen de seguridad:  

o Labetalol. 
o Hidralacina.  
o Nifedipino.  
o Alfametildopa (evitar en postparto, aumento de riesgo de depresión). 
o Captopril. 
o Enalapril: contraindicado en la lactancia de prematuros <32 semanas. Indicado en pacientes 

que precisen protección renal/cardiaca.  
 
 



FÁRMACOS ANTICONVULSIVANTES 
 

En casos que cumplen criterios de gravedad.  
 
Sulfato de magnesio (SO4Mg), para la profilaxis de la eclampsia. Es un 
fármaco sedante a nivel de la placa motora. Se administra en bolo y 
luego pauta de mantenimiento horaria. Se debe ajustar dosis si 
insuficiencia respiratoria aguda y según la función renal. 
Contraindicado en miastenia gravis.  
Riesgo de parada cardiorrespiratoria si se acumula el fármaco.  

 
 
 

 
Precisa controles cada 2-3h para detectar posible toxicidad:  

- Reflejo rotuliano: presente y simétrico. La pérdida es la primera manifestación de hipermagnesemia 
sintomática >9 mg/dl.  

- Frecuencia respiratoria >14 rpm. 
- Diuresis >25-30 ml/h. 
- Saturación O2.  
- No realizar magnesemia rutinaria, solo si sospecha clínica de intoxicación (obnubilación, bradipnea 

o abolición de reflejos rotulianos) o insuficiencia renal.  
 

Efectos secundarios:  
- Rápida infusión puede provocar sensación de flushing, calor, disminución de la TA por vasodilatación.  
- Déficit de acomodación visual, náuseas, vómitos, cefalea.  
- Insuficiencia respiratoria y o parada cardiorrespiratoria si se alcanzan niveles >24 mg/dl.  
- Interacción farmacológica con fármacos relajantes musculares: nifedipino, anestésicos generales, 

hipnóticos.  
- Sobre el feto: el SO4Mg atraviesa la barrera fetoplacentaria, puede producir disminución de la 

frecuencia y variabilidad cardiaca basal fetal, que no tiene repercusiones clínicas. El perfil biofídico, 
Doppler o reactividad del test no estresante no se ven significativamente alterados por el 
tratamiento.  

- Efecto uteroinhibidor: no se ha descrito peor pronóstico de la inducción al parto, pero si un posible 
aumento del riesgo de atonía uterina.  

 
Si intoxicación:  

- Gluconato cálcico IV. 
- Repetir bolo si no hay respuesta.  
- Promover la excreción de magnesio: Bolo SF 500-1000cc + Furosemida.  
- Control clínico-analítico seriado.  

 
 
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS 

 
- Reposo en cama: no evidencia de mejora, y si aumenta riesgo de trombosis, infección y daño 

psicosocial.  
- Asesoramiento sobre salud: dieta normosódica y ejercicio ligero similar al resto de mujeres 

embarazadas.  
- Se debe lograr el peso ideal antes del embarazo, no durante el mismo.  
- No ingerir bebidas alcohólicas y no fumar.  
- Explicar el diagnóstico de forma clara y comprensible, advirtiendo los signos posibles de progresión 

y conducta a seguir.  


