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RESUMEN 

Introducción: La preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad 

materna globalmente. La aspirina en bajas dosis es, hasta el momento, la única 

intervención farmacológica recomendada para la prevención de preeclampsia; no 

obstante, la evidencia sobre la eficacia de este fármaco no es concluyente.  

Objetivos: Sintetizar la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al 

uso profiláctico diario y temprano de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 

desarrollar preeclampsia y sus complicaciones en gestantes con alto o moderado 

riesgo para preeclampsia.  

Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo. Revisión sistemática en PubMed/Medline, Hinari, CENTRAL, ProQuest 

y Lilacs durante el periodo 01/01/2010-01/01/2020.  

Resultados: La búsqueda sistemática identificó 410 estudios. Solo ocho estudios 

reunieron los criterios de elegibilidad. Siete estudios investigaron la incidencia de 

preeclampsia, donde dos estudios encontraron un efecto reductor significativo de la 

aspirina en comparación al placebo, en tanto que dos estudios reportaron un efecto 

reductor significativo de la aspirina sobre la incidencia de preeclampsia con parto 

pretérmino. De los estudios que indagaron la ocurrencia de preeclampsia con parto a 

término, complicaciones de preeclampsia y preeclampsia con y sin criterios de 

severidad, ninguno reportó hallazgos significativos o concluyentes. 

Conclusiones: La evidencia científica publicada en el último decenio señala que la 

aspirina en bajas dosis administrada diariamente antes de las 16 semanas de 

gestación reduce significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia, mas tal 

evidencia no es concluyente respecto al riesgo de desarrollar sus complicaciones en 

gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia. 

Palabras clave: preeclampsia, aspirina, prevención & control, embarazo de alto 

riesgo, complicaciones del embarazo. 
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ABSTRACT 

Introduction: Preeclampsia represents one of the leading causes of maternal 

mortality worldwide. Low-dose aspirin is-to date- the only pharmacological intervention 

recommended for preventing preeclampsia. Nevertheless, evidence about its efficacy 

is not conclusive.  

Objectives: Synthetize the scientific evidence released during the last decade as 

regards the early and prophylactic daily use of low-dose aspirin about the risk of 

developing preeclampsia and its complications in pregnant women at high-risk or 

moderate-risk for preeclampsia.  

Material and methods: Observational, descriptive, cross-sectional and retrospective 

study. Systematic electronic review of studies published on PubMed/Medline, Hinari, 

CENTRAL, ProQuest and Lilacs during 01/01/2010-01/01/2020.  

Results: The systematic search identified 410 studies. Only 8 studies met the eligibility 

criteria. Seven studies researched the incidence of preeclampsia, where 2 studies 

found a significant decreasing effect of aspirin compared to placebo, while two studies 

reported a significant reducing effect on the incidence of preeclampsia with preterm 

delivery. Within the studies that investigated the incidence of preeclampsia with term 

delivery, preeclampsia complications and preeclampsia with and without severity 

features, none of them reported significant or conclusive findings. 

Conclusions: Scientific evidence published during the last decade points out that low-

dose administered daily before 16 weeks of gestation reduces significantly the risk of 

developing preeclampsia, nonetheless such evidence is not conclusive in regard to the 

risk of developing preeclampsia complications in pregnant women at high-risk or 

moderate-risk for preeclampsia. 

Keywords: pre-eclampsia; aspirin; prevention & control; pregnancy, high-risk; 

pregnancy complications
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INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna 

a nivel mundial 1 y nacional 2. Se estima que afecta a los embarazos con una 

prevalencia que varía en un rango del 5-8%3. En el año 2015, en América Latina y el 

Caribe, la mortalidad materna por enfermedades hipertensivas del embarazo ocurrió 

con una frecuencia del 22.1% respecto de todas las muertes maternas ocurridas ese 

año y se situó en segundo lugar, solo unos puntos porcentuales por debajo de la 

hemorragia obstétrica4. A nivel nacional, el panorama es similar, puesto que la 

mortalidad materna por trastornos hipertensivos del embarazo ocurrieron con una 

frecuencia del 21.8% y 18.5% en los años 2018 y 2019, respectivamente, 

constituyéndose como la primera y segunda causa de mortalidad materna en los años 

mencionados, respectivamente 2. Entonces, la preeclampsia tiene una importante y, a 

la vez, preocupante contribución en la mortalidad materna, dando cuenta de la 

gravedad de su presentación en el embarazo. 

La preeclampsia por sí misma es responsable de una gran morbilidad y mortalidad 

materna y fetal, cuya severidad guarda relación con el inicio precoz del síndrome 

clínico preeclámptico. Aún más, el cuadro de morbimortalidad asociado a 

preeclampsia se agrava con la ocurrencia de parto pretérmino que suele acompañar 

a esta entidad, ya sea de manera espontánea, ya sea de manera iatrogénica 5. 

Sumado a ello, la preeclampsia ha sido asociada a complicaciones perinatales como 

la restricción del crecimiento intrauterino, óbito fetal, bajo peso al nacer y neonato 

pequeño para la edad gestacional6, así como a complicaciones maternas como la 

coagulación intravascular diseminada, síndrome de HELLP, insuficiencia renal aguda, 

insuficiencia hepática aguda, hemorragia materna y, finalmente, muerte materna7. 

Ahora bien, en los últimos años, diversos estudios se han enfocado en las 

repercusiones a largo plazo de la preeclampsia, sacando a relucir que la preeclampsia 

incrementa el riesgo futuro para la madre de desarrollar hipertensión crónica, 

enfermedad cardiaca isquémica, accidente cerebrovascular y muerte por algún evento 

cardiaco, incluso hasta 15 años después del embarazo índice. De la misma forma, se 

está construyendo evidencia científica que señala que los hijos de madres 

preeclámpticas también tienen mayor riesgo de padecer consecuencias a largo plazo 

como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y daño cognitivo8. Estos datos 

cobran relevancia tomando en consideración que las enfermedades cardiovasculares 
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son la principal causa de muerte a nivel mundial9, y todo parece indicar que un 

incremento de la prevalencia de preeclampsia en el embarazo contribuiría a un 

acrecentamiento de la carga de morbilidad mundial. Por lo tanto, la preeclampsia no 

solo está asociada a complicaciones maternas y fetales que culminan con el parto, 

sino que se asocia con morbimortalidad a largo plazo para el binomio madre-hijo. 

La magnitud de las potenciales repercusiones sobre la salud materna y perinatal, ha 

llevado a identificar factores que incrementan el riesgo de desarrollar preeclampsia. 

Tal es así que aquellas mujeres con una historia previa de preeclampsia; la existencia 

de enfermedades concomitantes como lupus eritematoso sistémico, síndrome 

antifosfolipídico, enfermedad renal, diabetes pregestacional, diabetes gestacional e 

hipertensión crónica; gestación múltiple; antecedentes de resultados adversos en 

gestaciones anteriores; la edad materna avanzada; la obesidad; la historia familiar de 

preeclampsia; y ciertas características sociodemográficas han sido reconocidos como 

factores de riesgo6. El factor de riesgo claramente estudiado ha sido el antecedente 

de algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, de manera que, 1 de cada 5 

mujeres con este factor de riesgo desarrollará preeclampsia en un siguiente 

embarazo. Es más, si se trató de preeclampsia de inicio precoz en embarazo anterior, 

aproximadamente, un tercio de las gestantes con este factor de riesgo desarrollará 

preeclampsia en un próximo embarazo10. 

A partir de la identificación de la población de alto riesgo para preeclampsia, se han 

investigado diversas intervenciones preventivas, de las cuales la aspirina en bajas 

dosis es, hasta el momento, la única intervención farmacológica recomendada para la 

prevención de la preeclampsia; no obstante, se continúan estudiando otros agentes 

profilácticos potenciales como las estatinas, los inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa (COX) y la antitrombina11. Todo ello da cuenta de los enormes 

esfuerzos por parte de la comunidad científica para reducir la aparición de este 

síndrome y sus complicaciones. 

Tal parece que, dado el estado de inflamación sistémica y estrés oxidativo que 

caracteriza a la preeclampsia, los mecanismos de acción de la aspirina en bajas dosis 

hacen posible la reversión del cuadro en etapas tempranas del embarazo de manera 

segura para la salud materna y perinatal. No obstante, la evidencia científica sobre la 

eficacia de este fármaco no es concluyente, debido a algunos estudios que revelan 
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hallazgos no significativos sobre la reducción de la incidencia de preeclampsia y sus 

complicaciones12,13 y otros que señalan lo contrario14,15,16. 

A continuación, se mencionan algunos trabajos previos publicados en el último 

quinquenio que abordaron el mismo problema de investigación en el ámbito 

internacional. No se mencionan antecedentes nacionales, debido a que no se 

identificaron en la búsqueda. 

Chaemsaithong et al., en el año 2020, publicaron su estudio titulado “Does low-dose 

aspirin initiated before 11 weeks' gestation reduce the rate of preeclampsia?”, con el 

objetivo de evaluar el efecto de bajas dosis de aspirina iniciada antes de las 11 

semanas sobre el riesgo de preeclampsia, hipertensión gestacional o cualquier otro 

trastorno hipertensivo del embarazo en gestantes con alto riesgo. Fue una revisión 

sistemática y metaanálisis de 8 ensayos clínicos aleatorizados controlados. Se 

observó que la intervención no se asoció significativamente con una reducción del 

riesgo de preeclampsia (RR=0.52; IC 95%: 0.23-1.17, p=0.115), hipertensión 

gestacional (RR=0.49, IC 95%: 0.20-1.21, p=0.121) y cualquier otro trastorno 

hipertensivo del embarazo (RR=0.59, IC 95%: 0.33-1.04, p=0.067). Además, la 

intervención redujo significativamente en un 48% el riesgo de parto pretérmino 

(RR=0.52, IC 95%:0.27-0.97, p=0.04). Los autores concluyeron que la administración 

temprana de bajas dosis de aspirina en gestantes de alto riesgo no reduce el riesgo 

de preeclampsia, hipertensión gestacional u otro trastorno hipertensivo del 

embarazo12. 

Roberge et al., en el año 2018, publicaron su estudio titulado “Aspirin for the prevention 

of preterm and term preeclampsia: systematic review and metaanalysis”, con el 

objetivo de sistematizar y analizar la evidencia científica sobre el efecto profiláctico de 

la aspirina durante el embarazo. El estudio fue una revisión sistemática y metaanálisis 

de 16 ensayos clínicos, en el que se encontró como resultado principal que la 

administración diaria de aspirina en dosis iguales o superiores a 100 mg iniciada antes 

de las 16 semanas redujo significativamente el riesgo de preeclampsia pretérmino 

(RR=0.62, IC 95%: 0.45-0.87) en 38%; mientras que la reducción del riesgo para 

preeclampsia a término no fue significativa. Los autores concluyeron que la terapia 

profiláctica con dosis diaria de aspirina mayores o iguales a 100 mg iniciada antes de 
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o a las 16 semanas en gestantes con alto riesgo reduce significativamente el riesgo 

de preeclampsia pretérmino14. 

Seidler et al., en el año 2018, publicaron su estudio titulado “Optimal aspirin dosing for 

preeclampsia prevention”, con el objetivo de evaluar la eficacia de una dosis menor o 

igual a 81 o superior a 81 mg de aspirina para prevenir el desarrollo de preeclampsia 

y preeclampsia con parto pretérmino en gestantes de alto riesgo. Fue una revisión 

sistemática y metaanálisis de 22 ensayos clínicos aleatorizados controlados. Se 

encontró que la profilaxis con dosis menores o iguales a 81 mg redujo en un 8% el 

riesgo de preeclampsia (RR acumulado=0.92, IC 95%: 0.85-0.99); en tanto que la 

profilaxis con una dosis superior a 81mg redujo en un 26% el riesgo de preeclampsia 

(RR acumulado= 0.74, IC 95%: 0.60-0.92). De manera similar, la profilaxis con dosis 

menores o iguales a 81 mg y > 81 mg de aspirina redujo el riesgo de parto pretérmino 

en un 14% y 25%, respectivamente (RR acumulado=0.86, IC 95%: 0.75-0.98 y RR 

acumulado=0.75, IC 95%: 0.54-1.04). Los autores concluyeron que la evidencia 

sugiere que existe un efecto dosis respuesta de la aspirina de hasta 150 mg para la 

prevención de preeclampsia y preeclampsia con parto pretérmino17. 

Cui et al., en el año 2018, publicaron su estudio titulado “Low-dose aspirin at ≤16 

weeks of gestation for preventing preeclampsia and its maternal and neonatal adverse 

outcomes: A systematic review and meta-analysis”, con el objetivo de determinar la 

eficacia de la aspirina en dosis bajas antes de o a las 16 semanas para prevenir 

preeclampsia, así como resultados adversos maternos y neonatales. Fue una revisión 

sistemática y metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados. Se encontró, 

principalmente, que la aspirina redujo significativamente el riesgo de preeclampsia sin 

considerar la edad gestacional del parto (RR=0.67, IC 95%: 0.13-0.94). El estudio 

concluyó que la aspirina en bajas dosis iniciada antes de o a las 16 semanas reduce 

significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia en comparación al placebo o 

la ausencia de intervención18. 

Roberge et al., en el año 2018, publicaron su estudio titulado “Meta-analysis on the 

effect of aspirin use for prevention of preeclampsia on placental abruption and 

antepartum hemorrhage”, con el objetivo de evaluar el efecto de la aspirina sobre el 

riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta (DPP) y hemorragia 

anteparto (HAP) de acuerdo a la edad gestacional de inicio de la terapia y la dosis del 
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fármaco. Fue una revisión sistemática y metaanálisis de 20 ensayos clínicos. Se 

encontró que la aspirina en dosis menores, iguales o superiores a 100 mg no tienen 

un efecto significativo sobre la incidencia de DPP o HAP, ya sea iniciada antes de o a 

las 16 semanas o después de esta edad gestacional. No obstante, se evidenció que 

las gestantes que recibieron aspirina en dosis superiores o iguales a 100 mg iniciada 

antes de o a las 16 semanas presentaron menores casos de DPP y HAP en 

comparación a su inicio después de las 16 semanas (p=0.04). Los autores 

concluyeron que la aspirina administrada antes de o a las 16 semanas y en dosis 

iguales o superiores a 100 mg puede reducir el riesgo de DPP y HAP en comparación 

a la administración después de las 16 semanas de edad gestacional19. 

Roberge et al., en el año 2017, publicaron su estudio denominado “The role of aspirin 

dose on the prevention of preeclampsia and fetal growth restriction: systematic review 

and meta-analysis”, con el objetivo de revisar la evidencia científica sobre el uso 

profiláctico de la aspirina para la prevención de preeclampsia, preeclampsia severa y 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). Para ello, emplearon la metodología de 

revisión sistemática y metaanálisis de 45 ensayos clínicos aleatorizados controlados 

seleccionados. Se reportó, principalmente, que el uso de aspirina (50-150mg) antes 

de o a las 16 semanas de gestación redujo significativamente el riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia (RR=0.57, IC 95%: 0.43-0.75, p<0.001; R2 44%, p=0.36), 

preeclampsia severa (RR=0.47, IC 95%: 0.26-0.83, p=0.009; R2 100%, p=0.008) y 

RCIU (RR=0.56, IC 95%: 0.0.44-0.70, p<0.001; R2 100%, p=0.044), y el efecto 

protector fue dosis dependiente. En cambio, el uso de aspirina después de las 16 

semanas redujo el riesgo de preeclampsia sin efecto dosis dependiente (RR=0.81, IC 

95%: 0.66-0.99, p=0.04); mas no se encontró un impacto significativo sobre la 

prevención de preeclampsia severa y el RCIU. Los autores concluyeron que el uso 

profiláctico de aspirina antes de las 16 semanas reduce significativamente el riesgo 

de desarrollar preeclampsia, preeclampsia severa y RCIU en gestantes con alto 

riesgo15. 

Roberge et al., en el año 2016, publicaron su estudio con el título “Low-Dose Aspirin 

in Early Gestation for Prevention of Preeclampsia and Small-for-Gestational-Age 

Neonates: Meta-analysis of Large Randomized Trials”, con el objetivo de evaluar el 

efecto profiláctico de la aspirina para prevenir el riesgo de preeclampsia, preeclampsia 

severa y neonatos pequeños para la edad gestacional. La metodología del estudio fue 
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una revisión sistemática y metaanálisis de 3 ensayos clínicos aleatorizados y 

controlados con más de 350 participantes. Se encontró que la administración diaria 

de 60 mg de aspirina en gestantes con alto riesgo antes de las 17 semanas no tuvo 

impacto significativo en la prevención de preeclampsia (RR=0.93, IC 95%: 0.75-1.15), 

preeclampsia severa (RR=0.96, IC 95%: 0.71-1.28) y neonato pequeño para la edad 

gestacional (RR=0.84, IC 95%: 0.56-1.26). Los autores concluyeron que no existe 

evidencia sobre el uso efectivo de bajas dosis de aspirina para prevenir la 

preeclampsia o neonatos pequeños para la edad gestacional13. 

Gan et al., en el año 2016, publicaron su estudio denominado “Preventing 

preeclampsia and its fetal complications with low-dose aspirin in East Asians and non-

East Asians: A systematic review and meta-analysis”, con el objetivo sistematizar la 

evidencia de la eficacia de bajas dosis de aspirina para prevenir el desarrollo de 

preeclampsia y sus complicaciones en gestantes que provienen y no provienen del 

Este asiático con alto riesgo. Fue una revisión sistemática y metaanálisis de 21 

ensayos clínicos aleatorizados controlados de alta calidad. Se observó que bajas 

dosis de aspirina redujeron significativamente el riesgo de preeclampsia en ambos 

grupos de gestantes (OR=0.20, IC 95%:0.11-0.35 para gestantes del Este asiático y 

OR=0.84, IC 95%: 0.77-0.92). En tanto que la intervención redujo el riesgo de 

restricción del crecimiento intrauterino solo en gestantes del Este asiático (OR=0.36, 

IC 95%: 0.20-0.67). Los autores concluyeron que la aspirina es efectiva para reducir 

el riesgo de preeclampsia en gestantes con alto riesgo20. 

Xu et al., en el año 2015, publicaron su estudio titulado “Low-Dose Aspirin for 

Preventing Preeclampsia and Its Complications: A Meta-Analysis”, con el objetivo de 

evaluar el efecto de bajas dosis de aspirina para prevenir el desarrollo de preeclampsia 

y sus complicaciones en gestantes con alto riesgo. La metodología empleada fue una 

revisión sistemática y metaanálisis de 29 ensayos clínicos aleatorizados controlados. 

Se observó que la aspirina en bajas dosis redujo significativamente la incidencia de 

preeclampsia (OR=0.71, IC 95%: 0.57-0.87), preeclampsia severa (OR=0.37, IC 95%: 

0.23-0.61), parto pretérmino (OR=0.81, IC 95%: 0.75-0.88) y restricción del 

crecimiento intrauterino-RCIU (OR=0.80, IC 95%: 0.71-0.90). La eficacia es aún mayor 

cuando la terapia profiláctica se inicia antes de las 16 semanas en gestantes de alto 

riesgo. Los autores concluyeron que existe evidencia que apoya la eficacia de bajas 
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dosis de aspirina para reducir el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y RCIU en 

embarazos de alto riesgo21. 

Formulación del problema 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de desarrollar 

preeclampsia y sus complicaciones en gestantes con alto o moderado riesgo para 

preeclampsia? 

PREGUNTA CLÍNICA 

¿En gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia, la administración diaria 

de aspirina en bajas dosis iniciada antes de las 16 semanas de embarazo es igual de 

efectiva que el placebo, ausencia de intervención, aspirina en altas dosis o aspirina 

recibida después de las 16 semanas de edad gestacional para reducir el riesgo de 

desarrollar preeclampsia, preeclampsia con parto pretérmino, preeclampsia con parto 

a término, complicaciones de preeclampsia y preeclampsia con y sin criterios de 

severidad en actual embarazo? 

ESTRUCTURA PICO: 

• Población: gestantes con factores de alto o moderado riesgo para 

preeclampsia. 

Los criterios de riesgo abarcan: 

o Antecedente en gestaciones anteriores de un trastorno hipertensivo del 

embarazo, particularmente preeclampsia de inicio precoz o eclampsia 

o Presencia de comorbilidades maternas como hipertensión crónica, 

diabetes tipo 1 o tipo 2, diabetes gestacional, enfermedad renal y/o 

enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolipídico 

o Antecedente en embarazos anteriores de resultados adversos. 

o Embarazo múltiple 

o Tecnología de reproducción asistida 

o Síndrome de ovario poliquístico 
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o Nuliparidad 

o Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 

o Raza afroamericana 

o Estado socioeconómico bajo 

o Edad materna avanzada (≥ 35 años) 

o Historia familiar de preeclampsia (madre y hermana) 

o Historia personal de bajo peso al nacer o pequeño para la edad 

gestacional 

o Periodo intergenésico > 10 años 

• Intervención: administración temprana (inicio ≤16 semanas de edad 

gestacional) y diaria de bajas dosis de aspirina (≤150 mg). 

• Comparación: grupo placebo, no intervención, aspirina en altas dosis 

(>150mg) o aspirina recibida después de las 16 semanas de edad gestacional. 

• Outcome (resultado):  

o Resultado principal:  

▪ Reducción del riesgo de desarrollo de preeclampsia en 

actual embarazo: hipertensión arterial sistólica y/o diastólica (≥ 

140 mmHg y/o ≥ 90 mmHg) identificada por primera vez durante 

el embarazo a partir de las 20 semanas en gestantes previamente 

normotensas acompañada con proteinuria o cualquier evidencia 

de daño orgánico o multisistémico. 

o Resultados secundarios:  

▪ Reducción del riesgo de desarrollo de preeclampsia con 

parto pretérmino en actual embarazo: embarazo que desarrolla 

preeclampsia con parto antes de las 37 semanas de edad 

gestacional. 

▪ Reducción del riesgo de desarrollo de preeclampsia con 

parto a término en actual embarazo: embarazo que desarrolla 

preeclampsia con parto después de las 37 semanas de edad 

gestacional. 

▪ Reducción del riesgo de desarrollo de complicaciones de 

preeclampsia en actual embarazo: eclampsia, síndrome de 

Hellp, desprendimiento prematuro de placenta, neonato pequeño 

para la edad gestacional, feto con restricción del crecimiento 
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intrauterino, hemorragia anteparto, hemorragia postparto, 

acidosis neonatal (medida del pH umbilical) y mortalidad materna. 

▪ Reducción del riesgo de desarrollo de preeclampsia con y sin 

criterios de severidad: 

Preeclampsia con criterios de severidad: presión sistólica ≥ 160 

mmHg y/o diastólica ≥ 110 mmHg en dos ocasiones y espaciadas 

por un intervalo de 4 horas; trombocitopenia, disfunción hepática 

con elevación dos o más veces superior a los valores normales 

y/o dolor persistente severo en el cuadrante superior derecho y/o 

dolor epigástrico que no responde a fármacos; insuficiencia renal 

(creatinina sérica igual o mayor a 1.1 mg/dL o niveles que 

duplican la concentración sérica de creatinina en ausencia de otra 

enfermedad renal); edema pulmonar; cefalea de novo que no 

responde a medicación o no se explica por otra causa; trastornos 

visuales.  

Objetivo general 

Sintetizar la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de desarrollar 

preeclampsia y sus complicaciones en gestantes con alto o moderado riesgo para 

preeclampsia. 

Objetivos específicos 

• Describir la evidencia científica publicada en el último decenio acerca del uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 

desarrollar preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo para 

preeclampsia. 

• Describir la evidencia científica publicada en el último decenio acerca del uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 

desarrollar preeclampsia con parto pretérmino en gestantes con alto o 

moderado riesgo para preeclampsia. 

• Describir la evidencia científica publicada en el último decenio acerca del uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 
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desarrollar preeclampsia con parto a término en gestantes con alto o moderado 

riesgo para preeclampsia. 

• Describir la evidencia científica publicada en el último decenio acerca del uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 

desarrollar complicaciones de preeclampsia en gestantes con alto o moderado 

riesgo para preeclampsia. 

• Describir la evidencia científica publicada en el último decenio acerca del uso 

profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 

desarrollar preeclampsia con y sin criterios de severidad en gestantes con alto 

o moderado riesgo para preeclampsia. 

La administración diaria de aspirina en bajas dosis iniciada tempranamente en 

embarazos de alto riesgo está recomendada internacionalmente. No obstante, su 

empleo en la práctica clínica no es uniforme y no está estandarizado. Además, la 

evidencia científica disponible no muestra resultados categóricos sobre el efecto 

preventivo de la aspirina. El principal tema en cuestión es la dosis óptima para 

alcanzar la eficacia preventiva. Esto es porque, aunque se recomiendan dosis bajas, 

no existe una dosis estandarizada. Es por eso que los resultados reportados de 

estudios revisados son variables y difíciles de integrarlos en el análisis y en la 

interpretación. Al respecto este estudio pretende revisar la evidencia del efecto de 

dosis de aspirina menores o iguales a 150 mg, de acuerdo a las guías nacionales e 

internacionales, sobre la incidencia de preeclampsia y sus complicaciones. 

Precisamente, el presente estudio pretende realizar una búsqueda electrónica 

sistemática de todos los ensayos clínicos aleatorizados y controlados publicados en 

el último decenio, con una evaluación del riesgo de sesgo de los estudios a incluir, 

con la cual los resultados que se obtengan serán más confiables. 

Así pues, los resultados de este estudio pretenden reforzar la evidencia ya disponible 

y, de esta manera, orientar la práctica clínica. Además, se ha puesto un gran énfasis 

en los criterios de elegibilidad para la selección de los estudios a revisar, con el 

propósito de obtener una mejor evidencia. A continuación, se describen las bases 

teóricas del tema según la literatura pertinente consultada.          

Preeclampsia 
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La preeclampsia es conceptualizada como un síndrome heterogéneo multisistémico 

específico del embarazo caracterizado por la aparición de novo de hipertensión arterial 

después de las 20 semanas de gestación junto con el compromiso de algún órgano o 

tejido blanco como el hígado, riñón, cerebro, pulmón y/o el sistema hematológico6,22. 

Los criterios para su diagnóstico son los siguientes6,10,22: 

• Presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg tomada en dos 

ocasiones con un intervalo de 4 horas como mínimo6. 

Acompañada de uno o más de los siguientes criterios6,10,22,23,24: 

• Proteinuria evidenciada por una concentración ≥ 300 mg/dL en una muestra de 

orina recolectada en 24 horas o ≥ 1+ en tira reactiva o cociente 

albúmina/creatinina ≥ 8 mg/mmol o cociente proteína/creatinina ≥ 30 

mg/mmol10 o ≥ 0.36. 

• Compromiso hematológico manifestado como trombocitopenia definida como < 

100 000 plaquetas/μL22 o < 150 000 plaquetas/ μL10 y/o hemólisis y/o 

coagulación intravascular diseminada. 

• Insuficiencia renal definida como una concentración de creatinina sérica > 1.1 

mg/dL 22 > 1.02 mg/dL6,10. 

• Disfunción hepática definida como elevación en dos veces o más de los valores 

normales de transaminasas hepáticas. Clínicamente es evidenciada como 

dolor en la región del hipocondrio derecho o en epigastrio en el contexto de 

hipertensión arterial después de 20 semanas. 

• Edema pulmonar 

• Síntomas cerebrales de novo como escotomas, cefalea, hiperreflexia, estados 

alterados de la consciencia, eclampsia, accidentes cerebrovasculares o 

amaurosis. 

• Compromiso uteroplacentario como restricción del crecimiento intrauterino, 

cambios en la velocimetría Doppler de la arteria umbilical y de arterias uterinas. 

Clasificación 
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El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) categoriza a la 

preeclampsia según la presencia o ausencia de criterios de severidad. De esta 

manera, propone dos categorías24: 

o Preeclampsia sin criterios de severidad 

o Preeclampsia con criterios de severidad: esta se caracteriza por 

cualquiera de los siguientes criterios: presión sistólica ≥ 160 mmHg y/o 

diastólica ≥ 110 mmHg en dos ocasiones y espaciadas por un intervalo 

de 4 horas, trombocitopenia, disfunción hepática con elevación dos o 

más veces superior a los valores normales y/o dolor persistente severo 

en el cuadrante superior derecho y/o dolor epigástrico que no responde 

a fármacos, insuficiencia renal (creatinina sérica igual o mayor a 1.1 

mg/dL o niveles que duplican la concentración sérica de creatinina en 

ausencia de otra enfermedad renal), edema pulmonar; cefalea de novo 

que no responde a medicación o no se explica por otra causa y/o 

trastornos visuales.  

Otra clasificación obedece al momento del inicio clínico de esta entidad. De esta 

manera, puede ser de inicio precoz, cuando ocurre antes de 34 semanas de gestación, 

y de inicio tardío, cuando ocurre después de las 34 semanas23. 

Mecanismos patogénicos 

Los mecanismos patogénicos que dan lugar al desarrollo y la manifestación clínica de 

preeclampsia son agrupados en dos estadios consecutivos: el primero se caracteriza 

por una “placentación anormal” y el segundo, por el “síndrome clínico materno”. 

a. Estadio I: este estadio ocurre tempranamente en el primer trimestre y en él 

tienen lugar los mecanismos que conducen a una remodelación superficial y 

deficiente de las arterias espirales maternas y, en consecuencia, las células del 

sincitiotrofoblasto experimentan estrés oxidativo25-27. 

La remodelación de las arterias espirales maternas es llevada a cabo por las 

células del citotrofoblasto extravelloso que, en condiciones normales, migran 

hacia las paredes de los vasos espirales, sobre todo a nivel de la capa media, 

y a través del estroma decidual materno hasta el tercio interno del miometrio. 

Específicamente, se ha descrito cuatro pasos que siguen a la invasión 
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trofoblástica: invasión decidual por el citotrofoblasto intersticial, invasión 

intraluminal de las arterias espirales por el citotrofoblasto endovascular, 

invasión intramural de la capa media vascular y reendotelización vascular23. 

Por un lado, el proceso de migración e invasión sucede por la activación de 

metaloproteinasas de la matriz, y requieren que las células citotrofoblásticas 

proliferativas se diferencien en células con capacidad invasiva y con capacidad 

para diferenciarse en células endoteliales, con la finalidad de que la invasión y 

remodelación puedan ser profundas. Por su parte, la remodelación consiste en 

el reemplazo de las células musculares lisas y las fibras de elastina por material 

fibrinoide y tejido conectivo, dando lugar a vasos espirales dilatados, con 

elevada capacitancia y ausencia de respuesta a estímulos vasomotores, 

permitiendo una mayor perfusión uteroplacentaria. En el caso de la 

preeclampsia, estos mecanismos ocurren defectuosamente, causando una 

menor perfusión y estados intermitentes de isquemia placentaria25-27.  

El estrés oxidativo se caracteriza por la elevada producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y una deficiencia de enzimas antioxidantes. Se ha 

señalado que el estrés oxidativo tiene lugar en las mitocondrias y en el retículo 

endoplásmico y es originado por la isquemia placentaria25,26. 

La isquemia placentaria da lugar a cambios ateroescleróticos en los vasos 

uterinos terminales agrupados bajo el término de vasculopatía decidual 

caracterizado por lesiones agudas ateróticas, edema endotelial, hipertrofia de 

la capa media vascular y linfocitos perivasculares25. Un mediador clave del 

estrés oxidativo es el sistema de hemooxigenasas, las cuales están 

disminuidas en la preeclampsia, ocasionando un incremento de la oxidación de 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y un potencial incremento de las 

células espumosas que forman parte de los procesos ateroescleróticos 26. 

La hipoxia generada por la isquemia placentaria induce la activación de factores 

inducibles de hipoxia tipo α 1 y α 2, que están presentes en elevadas 

concentraciones en la preeclampsia. Estos factores pueden estar implicados 

en el incremento de la expresión de los genes de la tirosinquinasa 1 soluble 

tipo fms (sFLT-1)25,26 y del factor de endoglobina soluble (sENG)26, los cuales 

son factores antiangiogénicos que desempeñan un rol crucial en el segundo 

estadio de la preeclampsia. 
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Los cambios placentarios a nivel microscópico en la preeclampsia dan cuenta 

de los mecanismos suscitados en el primer estadio, estos comprenden necrosis 

del sincitiotrofoblasto, pérdida de microvellosidades, dilatación de las cisternas 

de retículo endoplásmico y edematización mitocondrial27. 

En este estadio, la literatura señala que existen factores inmunológicos y 

genéticos que influyen en la ocurrencia de este primer estadio. En este sentido, 

se ha propuesto que la ausencia de activación de las células natural killer (NK), 

la ausencia de reconocimiento materno de los receptores tipo inmunoglobulina 

de las células NK a ciertos grupos del antígeno leucocitario humano clase I no 

clásico (HLA-C)- el cual presenta haplotipos de ambos padres- y el predominio 

de la respuesta inmunológica tipo 1 de las células T (Th1) en lugar del Th2 con 

mayor respuesta proinflamatoria, intervienen en el proceso de remodelación e 

invasión citotrofoblástica. Asimismo, se presume que la presencia de factores 

genéticos maternos y fetales intervienen en la fisiopatología de la preeclampsia, 

los cuales no han sido del todo elucidados3,26,27. 

b. Estadio II: este estadio se caracteriza por un desequilibrio en la proporción de 

factores angiogénicos y antiangiogénicos producidos en la placenta con 

predominio de los últimos; además, existe disfunción endotelial y endoteliosis 

glomerular26. 

Uno de los factores antiangiogénicos más estudiados es el sFLT1, cuyos 

niveles elevados reducen la biodisponibilidad del factor de crecimiento 

placentario (PIGF)26 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Esto 

último ocasiona una reducción en la producción endógena de óxido nítrico27 y 

daña la función endotelial una vez que es liberado a la circulación sistémica 

materna, sobre todo, de los endotelios fenestrados presentes en el cerebro, el 

hígado y en los glomérulos renales25. Otro factor antiangiogénico involucrado 

es la endoglobina soluble (sENG), el cual inhibe la actividad del factor de 

crecimiento transformante β (TGF β) y disminuye la actividad de la sintasa de 

óxido nítrico25,26. 

Estos factores antiangiogénicos alcanzan la circulación materna sistémica 

mediante la liberación de microvesículas y exosomas sincitiales. Una vez que 

esto sucede, se produce una respuesta proinflamatoria inducida por la 

sobreexpresión de los receptores tipo Toll 4 (TLR-4) que abundan, típicamente 

en los podocitos renales y la placenta. Estos generan, a su vez, la producción 
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y liberación de citocinas proinflamatorias (TFN-α, IFN- γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, 

etc.) y disminución de interleucinas antiinflamatorias28 como la interleucina 10 

que, en condiciones normales, neutraliza a las citocinas proinflamatorias, a los 

autoanticuerpos que se unen al receptor 1 (AT1-AAs) de la angiotensina II, a 

las ROS y a la endotelina 125. La ausencia de tal neutralización, trae consigo 

las manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Tal es así que, los factores 

antiangiogénicos y los AT1-AAs (producidos por la isquemia y la inflamación 

sistémica) son los responsables de promover la actividad de la angiotensina II 

generando hipertensión arterial. Este mecanismo es potenciado por otras vías 

como la activación de la endotelina 1, la disminución de la biodisponibilidad de 

óxido nítrico25,26 y el desequilibrio en la relación del tromboxano A2 y la 

prostaciclina, con preponderancia de la actividad vasoconstrictora propiciada 

por el tromboxano A228. 

Por último, el daño endotelial trae consigo la activación de la cascada de 

coagulación en diferentes grados, pudiendo devenir en una coagulación 

intravascular diseminada en últimas instancias23. 

Factores de riesgo 

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF), el 

Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia (NICE) y el Colegio Americano 

de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) han categorizado los factores de riesgo para 

preeclampsia de la siguiente manera6,10,24: 

▪ Alto riesgo 

o Antecedente en gestaciones anteriores de un trastorno hipertensivo del 

embarazo, particularmente preeclampsia de inicio precoz o eclampsia. 

o Presencia de comorbilidades maternas como hipertensión crónica, 

diabetes tipo 1 o tipo 2, diabetes gestacional, enfermedad renal y/o 

enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolipídico. 

o Antecedente en embarazos anteriores de resultados adversos. 

o Embarazo múltiple 

▪ Moderado riesgo 

o Nuliparidad 
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o Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 

o Raza afroamericana 

o Estado socioeconómico bajo 

o Edad materna avanzada (≥ 35 años) 

o Historia familiar de preeclampsia (madre y hermana) 

o Historia personal de bajo peso al nacer o pequeño para la edad 

gestacional. 

o Periodo intergenésico > 10 años 

▪ Bajo riesgo 

o Cualquier gestación con antecedente de parto a término sin 

complicaciones. 

Cabe mencionar que todos los embarazos son candidatos potenciales para desarrollar 

preeclampsia en mayor o menor medida, según estén presentes los factores de alto y 

moderado riesgo6. 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) ha sido encontrado como factor de riesgo 

para preeclampsia según una revisión sistemática y metaanálisis de 25 estudios 

observacionales, representando un riesgo relativo global de 2.79 con un nivel de 

confianza de 95%: 2.29-3.38, p<0.001, sin evidencia de heterogeneidad de los 

estudios analizados29. 

Por su parte, el ACOG, considera también en el grupo de factores de riesgo para 

preeclampsia a gestaciones asistidas mediante tecnología reproductiva y con 

presencia de apnea obstructiva del sueño24.  

Prevención con aspirina 

Las guías internacionales del USPSTF y NICE, así como la Guía de Práctica Clínica 

para el manejo de la Preeclampsia y Eclampsia del Instituto Nacional Materno 

Perinatal6,10,30 recomiendan la administración profiláctica de dosis bajas de aspirina 

para prevenir la preeclampsia en gestantes con alto riesgo (que reúnan cualquiera de 

los factores de alto riesgo o, en su lugar, dos o más factores de riesgo moderados 

mencionados líneas arriba), aunque difieren en aspectos como la dosis y el momento 

de inicio de la profilaxis. De esta manera, el USPSTF recomienda la administración 

diaria de 81 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) a partir de las 12 semanas de gestación; 



17 

 

en tanto que el NICE recomienda la administración diaria de AAS en dosis entre 75-

150 mg a partir de las 12 semanas, mientras que la GPC del INMP recomienda la 

administración diaria de 100 mg de AAS antes de las 16 semanas y sostenida hasta 

las 34 semanas de gestación. Por su parte, el ACOG se suma a esta recomendación 

bajo las siguientes pautas: administración diaria de dosis de 81 mg de aspirina entre 

las 12 y 28 semanas, preferentemente antes de las 16 semanas, continuada hasta el 

parto24. 

Para entender el rol que desempeña la aspirina en la patogénesis de la preeclampsia, 

resulta conveniente mencionar algunas características de su mecanismo de acción. 

El AAS actúa inhibiendo a las dos isoformas de ciclooxigenasa (COX): COX-1 y COX-

2, aunque su efecto es dosis dependiente. Esto quiere decir que en dosis bajas (75-

100mg), el AAS bloquea la acción de la COX-1; mientras que, en dosis altas 

(superiores a 325 mg) logra inhibir la acción de ambas enzimas. La COX-1 está 

distribuido en todos los tejidos del cuerpo y genera los prostanoides (prostaglandinas, 

tromboxano A2 y prostaciclinas) en condiciones fisiológicas. Por su lado, la COX-2 es 

expresada en bajos niveles y solo en determinados tejidos/órganos como el cerebro, 

el timo, los intestinos, el riñón y la placenta. La expresión de esta última se incrementa 

en estados inflamatorios31, hipóxicos y de estrés oxidativo32. 

La acción preventiva de la aspirina en las gestaciones con preeclampsia reside, 

principalmente, en su capacidad para inhibir a la COX a través de la unión a su sitio 

catalítico y, en consecuencia, impedir la producción de prostanoides31,32. Cabe resaltar 

que, en la preeclampsia, los mediadores inflamatorios circulantes y la hipoxia 

promueven la actividad de la COX-2 y generan la metabolización del ácido 

araquidónico, resultando en un marcado desbalance entre los niveles de 

prostaciclinas (PGI2) y tromboxano A2 (TXA2) a favor del último, dando como 

resultado un efecto vasoconstrictor y agregante plaquetario, el cual es potenciado por 

los niveles incrementados de las prostaglandinas PGE2 y PGF2α. La inhibición de la 

COX por la aspirina y de las prostaglandinas dura unas pocas horas después de la 

administración, tras la cual se reestablece la neosíntesis de COX y de prostaglandinas 

en las células. No obstante, el efecto inhibidor es permanente e irreversible en las 

plaquetas, por carecer de núcleo. A través de esta acción, la aspirina consigue reducir 

los niveles de TXA2 y restaura el cociente PGI2/TXA231, sin comprometer la 

producción de prostaciclinas31,32. 
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Otro de los mecanismos de acción de la aspirina, según señala la literatura, es a nivel 

del cociente de factores angiogénicos/antiangiogénicos mediante la inhibición del 

factor sFLT-1 en los trofoblastos que se traduce en un incremento de los niveles del 

factor PIGF31,32. Adicionalmente, se ha sugerido que la aspirina antagoniza el efecto 

reductor de las ROS (especies reactivas de oxígeno) sobre la sintasa de óxido nítrico, 

y disminuye los niveles de peroxidasas lipídicas y, subsecuentemente, los niveles de 

tromboxano A231. Por último, otro de los posibles mecanismos de acción de la aspirina 

es la inhibición de la activación de la vía del factor de transcripción NF-kB (la cual se 

encuentra sobreestimulada por el estrés oxidativo de la preeclampsia) y, con ello, se 

reprime la expresión de genes que codifican las citocinas proinflamatorias como el 

TNF α y la COX-231,32. 

Debido a su efecto dosis dependiente, existen controversias respecto a la dosis óptima 

para conseguir el efecto deseado. Por otra parte, su uso precoz se justifica por el 

hecho de que los mecanismos fisiopatológicos de la preeclampsia tienen lugar en 

etapas tempranas del embarazo31. Además, existen estudios que señalan un efecto 

cronobiológico de la aspirina sobre la regulación de la presión arterial y la actividad 

plaquetaria. Tal parece que la ingesta nocturna ofrece resultados significativos en 

comparación a su ingesta diurna después de levantarse32. 

Es importante mencionar que la administración diaria de aspirina no está exenta de 

efectos secundarios, los cuales se relacionan con la dosis. Se considera que una dosis 

diaria superior a 180 mg puede provocar complicaciones hemorrágicas en los recién 

nacidos como hemorragia intracraneal. Este riesgo teórico potencial se asume por el 

traspaso uteroplacentario de la aspirina y su efecto inhibidor de la agregación 

plaquetaria32. Por tal motivo, las guías recomiendan bajas dosis de aspirina y 

descontinuar su uso después de las 34/36 semanas30,32. 

Complicaciones 

La preeclampsia puede complicarse y asociarse con resultados adversos maternos y 

perinatales como coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro 

de placenta, síndrome de HELLP, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática 

aguda, hemorragia materna, muerte materna, sufrimiento fetal, retardo del crecimiento 

intrauterino, parto pretérmino, muerte fetal, muerte perinatal y asfixia neonatal7. 



19 

 

A pesar de que el tratamiento definitivo de esta entidad es el parto, la morbimortalidad 

asociada posparto no desaparece y la evidencia indica que incrementa el riesgo 

materno a padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, 

hipertensión crónica, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Además, la 

preeclampsia parece también incrementar el riesgo de la descendencia a desarrollar 

enfermedades cardiovasculares en la etapa de vida adulta33. 

Definición de términos 

• Preeclampsia: síndrome heterogéneo multisistémico específico del embarazo 

caracterizada por la aparición de novo de hipertensión arterial después de las 

20 semanas de gestación junto con el compromiso de algún órgano o tejido 

blanco como el hígado, riñón, cerebro, pulmón y/o el sistema hematológico6,22. 

• Preeclampsia severa: presión sistólica ≥ 160 mmHg y/o diastólica ≥ 110 mmHg 

en dos ocasiones y espaciadas por un intervalo de 4 horas, trombocitopenia, 

disfunción hepática con elevación dos o más veces superior a los valores 

normales y/o dolor persistente severo en el cuadrante superior derecho y/o 

dolor epigástrico que no responde a fármacos, insuficiencia renal (creatinina 

sérica igual o mayor a 1.1 mg/dL o niveles que duplican la concentración sérica 

de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal), edema pulmonar, cefalea 

de novo que no responde a medicación o no se explica por otra causa y/o 

trastornos visuales24.  

• Aspirina: fármaco que pertenece a la categoría de los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) que inhibe irreversiblemente la actividad biológica de la 

ciclooxigenasa (COX) y, por ende, inhibe la síntesis de productos eicosanoides 

derivados del ácido araquidónico34. 
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MÉTODOS 

Tipo de investigación 

Investigación de tipo observacional. 

Diseño 

Investigación con diseño descriptivo, de corte transversal y retrospectivo. Revisión 

sistemática de estudios originales experimentales sobre el tema. 

Población 

Todos los artículos publicados en la última década que reunieron los criterios de 

elegibilidad. 

Unidad de análisis 

Artículo que reúne los criterios de elegibilidad. 

Muestra 

El estudio no requiere de una muestra, ya que abarcó todos los estudios que reunieron 

los criterios de elegibilidad. 

Criterios de selección:  

• Estudio que haya sido publicado y culminado en los últimos 10 años. 

• Estudio publicado en cualquier idioma. 

• Estudio con enfoque metodológico cuantitativo. 

• Estudio de tipo experimental con diseño de ensayo clínico aleatorizado 

controlado. 

• Estudio cuya población sean gestantes con alto o moderado riesgo de 

preeclampsia. 

• Estudio que evalúe la administración sola de aspirina en dosis bajas (≤150 mg) 

de manera diaria y temprana (≤16 semanas). 

• Estudio cuyo grupo control sea el placebo o la ausencia de intervención o 

aspirina en altas dosis (> 150 mg) o aspirina en bajas dosis después de las 16 

semanas. 
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• Estudio que haya sido aprobado por un comité de ética y/o respete los 

principios éticos de la Declaración de Helsinki y/o haya sido aprobado por una 

institución que resguarde los derechos humanos en las investigaciones en 

humanos. 

• Estudio que cuente con abstract/resumen. 

• Estudio que se encuentre disponible en formato completo. 

Criterios de eliminación: 

• Estudio que no haya culminado y no haya sido publicado dentro del periodo de 

estudio. 

• Estudio con enfoque metodológico cualitativo. 

• Estudio de tipo observacional y diseño descriptivo. 

• Estudio con metodología de tipo observacional y diseño analítico, prospectivo 

o retrospectivo. 

• Estudio de tipo revisión sistemática, ya sea cualitativa o cuantitativa. 

• Estudio de tipo revisión narrativa. 

• Estudio sin grupo control. 

• Estudio que omita información de revisión por un comité de ética y/o que no 

respete los principios éticos de la Declaración de Helsinki y/o haya sido 

aprobado por una institución que resguarde los derechos humanos en las 

investigaciones en humanos. 

• Estudio que no esté disponible en formato completo. 

• Estudio que no presente abstract/resumen. 

Para llevar a cabo la selección de artículos se procedió a priorizar una lista de criterios, 

los cuales permitieron- en última instancia- determinar los estudios a incorporar en la 

revisión. 
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Priorización de criterios de elegibilidad 

1. Estudio que haya sido publicado y culminado en los últimos 10 años. 

2. Estudio que se encuentre disponible en formato completo. 

3. Estudio con enfoque metodológico cuantitativo. 

4. Estudio de tipo experimental con diseño de ensayo clínico aleatorizado 

controlado. 

5. Estudio cuya población sean las gestantes con alto o moderado riesgo de 

preeclampsia. 

6. Estudio que evalúe la administración sola de aspirina en dosis bajas (≤150 mg) 

de manera diaria y temprana (≤16 semanas). 

7. Estudio cuyo grupo control sea el placebo o la ausencia de intervención o 

aspirina en altas dosis (> 150 mg) o aspirina en bajas dosis después de las 16 

semanas. 

8. Estudio que haya sido aprobado por un comité de ética y/o respete los 

principios éticos de la Declaración de Helsinki y/o haya sido aprobado por una 

institución que resguarde los derechos humanos en las investigaciones en 

humanos. 

Hipótesis de investigación 

La evidencia científica publicada en el último decenio apoya el uso profiláctico diario 

de bajas dosis de aspirina iniciada antes de las 16 semanas de embarazo para reducir 

el riesgo de preeclampsia y sus complicaciones en gestantes con alto o moderado 

riesgo para preeclampsia. 

Variables 

• Variable de investigación: Artículos que hayan estudiado el uso profiláctico 

temprano y diario de bajas dosis de aspirina en gestantes con alto o moderado 

riesgo de preeclampsia. 

Fuentes de información 

Se realizó una búsqueda sistemática de ensayos clínicos aleatorizados controlados 

publicados en Pubmed/Medline, ProQuest, Lilacs, HINARI y Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL) durante el periodo de 01/01/2010 hasta el 
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01/01/2020. Se emplearon los términos de vocabulario controlado DeCS y MeSH en 

las distintas interfases. En el caso de ProQuest, se introdujeron, además, términos de 

vocabulario libre. Los detalles de la estrategia de búsqueda se visualizan en la sección 

de ANEXOS. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica empleada fue la documental, puesto que se recurrió a bases electrónicas 

de datos para la búsqueda, selección y recolección de información original publicada. 

En tanto que, el instrumento empleado fue un formulario de recolección de datos 

(ANEXO) para cada estudio seleccionado, que consiste en 5 campos que agrupan un 

total de 13 ítems, tal y como se detalla a continuación. 

1. MÉTODOS: 1.1 objetivo, 1.2 diseño del estudio 

2. PARTICIPANTES: 2.1 número total de participantes, 2.2 población, 2.3 criterios 

de selección, 2.4 ámbito, 2.5 país, 2.6 número de participantes en cada grupo 

de intervención/control 

3. INTERVENCIONES: 3.1 grupo de intervención, 3.2 grupo control, 3.3 integridad 

de la intervención, 3.4 seguimiento 

4. DESENLACES: 4.1 resultados  

5. NOTAS 

Procedimientos 

1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: Se definió la estrategia de búsqueda para cada 

base de datos, las cuales se encuentran detalladas en la sección de ANEXOS. 

Luego de ello, se introdujo la estrategia de búsqueda en cada interfaz de 

búsqueda. Los resultados obtenidos con las estrategias de búsqueda fueron 

exportados al software bibliográfico Mendeley. 

2. PROCESO DE SELECCIÓN: se eliminaron los estudios duplicados y se 

filtraron los estudios por título y resumen para que, en última instancia, hayan 

sido leídos completamente y seleccionados aplicando los criterios de 

elegibilidad según orden de priorización. El proceso completo de selección de 

los artículos ha sido representado en el diagrama de flujo propuesto por la 

Colaboración Cochrane en el Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de 

Intervenciones 35, a través de la herramienta digital de la misma colaboración, 

RevMan (Review Manager, por su acrónimo en inglés). 
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3. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: se aplicó el formulario para la 

recolección de datos de cada estudio seleccionado y se transfirieron los datos 

a una hoja de Microsoft Excel 2016 para su posterior síntesis en varias tablas 

de resumen de datos. 

4. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS: para este fin se procedió a 

emplear la escala de Jadad 36, la cual consiste en cinco preguntas con un 

sistema de puntuación simple, donde un puntaje menor a 3 es considerado de 

baja calidad.  

5. EVALUACIÓN DE RIESGO DE SESGO: para la evaluación del riesgo de sesgo 

se empleó la herramienta “Criterios del manual Cochrane para la evaluación de 

riesgo de sesgo” de la colaboración Cochrane 35. Los resultados de tal 

evaluación fueron representados en un gráfico resumen de todos los estudios 

y un gráfico que detalla los ítems evaluados en cada estudio. Los gráficos 

fueron generados mediante el uso de la herramienta digital de la Colaboración 

Cochrane, la herramienta Review Manager 5.4.1 (RevMan).  

6. SÍNTESIS DE RESULTADOS: Los resultados encontrados acordes con los 

objetivos propuestos fueron representados en tablas resumen. Luego de ello, 

se procedió a la redacción y descripción de estos. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos extraídos, se realizó un análisis descriptivo basado en 

tablas de frecuencias y de contingencia. Para los fines del presente estudio, se 

completó, en algunos casos, datos numéricos calculados a partir de la información 

provista en cada artículo, así como también se calculó en algunos estudios con 

hallazgos estadísticamente significativos medidas de asociación como el riesgo 

relativo y su respectivo intervalo para un nivel de confianza del 95%. Adicionalmente, 

en estos estudios con resultados estadísticamente significativos, se estimó el valor del 

Número Necesario a Tratar (NNT) y su respectivo intervalo para un nivel de confianza 

del 95% con la finalidad de valorar la relevancia clínica de estos estudios. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación al ser una revisión sistemática de fuentes secundarias 

trabajó con los datos obtenidos de estudios experimentales en seres humanos ya 

culminados. Para resguardar el respeto a los derechos humanos, dentro de los 
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criterios de elegibilidad se incluyeron aquellos estudios que hayan sido revisados y 

aprobados por comités de ética y que hayan estado en línea con los principios éticos 

de la Declaración de Helsinki 37 - los cuales regulan la investigación médica en seres 

humanos-. Cabe mencionar que, al ser un estudio secundario, no transgrede los 4 

principios fundamentales de la bioética y, contrariamente, se procuró que los estudios 

incluidos hayan reportado en sus informes que respetaron la autonomía de las 

participantes explicitado en el consentimiento informado. 
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RESULTADOS 

Resultados de la búsqueda y del proceso de selección de los estudios 

Tras la aplicación de la estrategia de búsqueda se identificaron 410 estudios 

publicados en las bases de datos en el último decenio distribuidos de la siguiente 

manera. En la base de datos CENTRAL, se identificaron un total de 109 estudios; en 

Medline/Pubmed, 57; en HINARI, 195; en ProQuest, 46; y en LILACS, 3. Durante el 

proceso de selección, se eliminaron -en orden consecutivo- 220 artículos duplicados, 

168 artículos tras el screening por título y resumen, y 10 artículos, finalmente, por no 

reunir los criterios de elegibilidad priorizados. Por lo tanto, el proceso de búsqueda y 

selección resultó en 8 estudios a incluir en la presente revisión 38-45. Todo este proceso 

fue esquematizado en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Diagrama 
de flujo del proceso 

de selección de 
estudios 
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Características de los estudios 

De los 8 estudios revisados, teniendo en cuenta el año de publicación, se encontró 1 

artículo publicado en el año 2010 38; 1 artículo, en el año 2012 39; 2 artículos, en el año 

2013 40,41; 1 artículo, en el año 2015 42; 3 artículos, en el 2016 43; 1 artículo, en el año 

2017 44; y 1 artículo, en el 2020 45 (gráfico 2). 

Todos los estudios se encontraron publicados en el idioma inglés y se encontraron 

disponibles electrónicamente. 

Tomando en cuenta el país de ejecución del estudio, se identificaron 2 estudios 

multicéntricos llevados a cabo en Finlandia; 1 estudio unicéntrico, en Irán; 1 estudio, 

en España; 1 estudio, en Estados Unidos; 1 estudio unicéntrico, en China; 1 estudio 

multicéntrico y multinacional, en India, Guatemala, Pakistán, Kenia, Zambia y 

República Democrática del Congo; y, finalmente, 1 estudio multicéntrico y 

multinacional, en Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Grecia e Israel (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gráfico 2. Gráfico de número de publicaciones por año 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2010 2012 2013 2015 2016 2017 2020

#
 d

e
 a

rt
íc

u
lo

s

Año de publicación



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 3. Distribución de publicaciones por país de ejecución 

 

En cuanto al diseño de investigación, todos los estudios incluidos fueron ensayos 

clínicos controlados aleatorizados con diseño analítico experimental (tabla 1). 

Respecto a la población objetivo, 6 estudios seleccionados tuvieron como población a 

gestantes con algún factor considerado alto o moderado riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia, de acuerdo al Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los 

Estados Unidos (USPSTF), el Instituto Nacional de Salud y Excelencia de Cuidados 

(NICE) y/o el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) 8,9,23. Por otro 

lado, 1 estudio estuvo conformado por mujeres que quedaron gestando durante el 

seguimiento tras ser asistidas mediante tecnología reproductiva 38, el cual es también 

considerado un factor de riesgo para preeclampsia según la ACOG 23. Por último, otro 

estudio se realizó sobre gestantes con síndrome de ovario poliquístico 39, el cual es 

considerado un factor de riesgo para preeclampsia como se menciona en la 

introducción 28 (ver tabla 1). 
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                                                                          Tabla 1. Características de los estudios seleccionados 

 

 

  

AUTORES Y AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

DISEÑO DEL 
ESTUDIO 

CEGAMIENTO POBLACIÓN PAÍS ÁMBITO 

Haapsamo, M et al. 
(2010) 

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

multicéntrico 

Doble ciego Pacientes asistidas mediante fertilización 
in vitro (IVF) y microinyección 

intracitoplasmática espermática (ICSI). 

Finlandia 4 centros de infertilidad 

Jamal, A et al. (2012) Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

Simple ciego Gestantes con SOP. Irán Hospital Shariati de la Universidad 
de Teherán 

Villa, P et al. (2013) Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

Doble ciego Gestantes con factores de riesgo para PEa 
y presencia de notch diastólico bilateral de 

segundo grado en ultrasonido Doppler 
color (12-14 semanas). 

Finlandia Clínicas de maternidad en 10 
hospitales finlandeses 

Ayala, D et al. (2013) Ensayo clínico 
controlado 

aleatorizado, 
prospectiva 

Doble ciego Gestantes de alto riesgo para HTA 
gestacional o preeclampsiab. 

España No registrado 

Odibo, A et al. (2015) Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

Doble ciego Gestantes de alto riesgo para 
preeclampsia según escala de factores de 

riesgo efectuada en el primer trimestreC 

Estados Unidos No registrado 

Liu, F et al (2016) Investigación clínica 
aleatoria controlada 

unicéntrica 

No registrado Gestantes con alto riesgo de síndrome de 
HIEd. 

China hospital en Shandong, China 

Rolnik, D et al. (2017) Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

multicéntrico 

Doble ciego Gestantes con embarazo único en alto 
riesgo para preeclampsia pretérminoe. 

Reino Unido, España, 
Italia, Bélgica, Grecia e 

Israel 

13 hospitales de maternidad 

Hoffman, M et al. 
(2020) 

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado 

multicéntrico 

Doble ciego Gestantes nulíparas con embarazo único. India, Guatemala, 
Pakistán, Kenia, Zambia, 
República Democrática 

del Congo 

7 sedes de la Red Global para la 
Investigación en Salud de Niños y 

Mujeres (2 en India y 1 sede en cada 
país) 

a: factores de riesgo (edad <20 o >40 U obesidad O hipertensión crónica O síndrome de Sjögren O antecedente de diabetes gestacional o preeclampsia O neonato 
pequeño para la edad gestacional O feto muerto) b:  Factor de riesgo: historia familiar o personal de hipertensión gestacional o preeclampsia O historia personal de 
aborto espontáneo U obesidad O nulípara adolescente o de la edad media (extremos) c:  escala que mide la presencia de: historia de factores de riesgo (obesidad, 

diabetes mellitus, antecedente de preeclampsia, hipertensión crónica), doppler de arterias uterinas, medida de proteína A plasmática asociada al embarazo  (< 0.52 MoM) 
d: edad ≥40 O IMC ≥35 O historia familiar de preeclampsia O historia de gestación múltiple O historia de trastorno hipertensivo O nefrosis crónica O enfermedad 

autoinmune como lupus eritematoso sistémico y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos O diabetes tipo 1 o 2 O hipertensión crónica controlada e:  El riesgo fue 
determinado mediante la combinación de diversos factores estructurados en un algoritmo de screening (factores maternos, presión arterial media, índice de pulsatilidad 

de la arteria uterina, factor de crecimiento placentario y proteína A plasmática asociada al embarazo) 
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                                                Tabla 2. Características de las intervenciones de los estudios seleccionados 

AUTORES/ AÑO DE PUBLICACIÓN PARTICIPANTES** GRUPO DE INTERVENCIÓN*** GRUPO CONTROL DETALLES DE LA INTERVENCIÓN Y CONTROL 

Haapsamo, M et al. (2010) 487 Intervención: administración de 100 mg 
de aspirina por vía oral (n=52a) Placebo (n=55b) 

*La intervención o el placebo fueron administrados desde el primer día de 
la estimulación gonadotrópica hasta la menstruación o test de embarazo 
negativo. Si se dio el embarazo, ambos se continuaron hasta el parto. 

Jamal, A et al. (2012) 105 

Intervención 1: administración diaria de 
80 mg de aspirina por vía oral (n=35c) 
Intervención 2: administración de 2000 
mg de metformina, dos veces al día, por 
vía oral (n=35c) 

No intervención (n=35c) 
*Ambas intervenciones se iniciaron a las 12 semanas de gestación, tiempo 
en el que se realizó el doppler de arterias uterinas. *Ambas intervenciones 
se mantuvieron hasta el parto. 

Villa, P et al. (2013) 152 Intervención: administración diaria de 
100 mg de aspirina por vía oral (n=61d) 

Placebo (n=60d) 
*La intervención y el placebo fueron iniciados entre las 12 y 14 semanas y 
se mantuvo hasta las 35 semanas o hasta el parto, según sea el caso. 

Ayala, D et al. (2013) 350 

Intervención: administración diaria de 
100 mg de aspirina por vía oral en tres 
momentos del día: al despertar 
(momento 1), a las 8 horas de despertar 
(momento 2) y al dormir (momento 3) 
[n=176/ I1 (n=58), I2 (n=59), I3 (n=59)] 

Placebo [174/(n=59), P2 
(n=57), P3 (n=58)] 

*La aspirina y el placebo se comenzaron a administrar entre las 12 y 16 
semanas, manteniéndose hasta el día del parto. *Se reforzó la adherencia 
a cada modalidad del tratamiento, ya sea de aspirina o placebo, en cada 
visita de seguimiento. *Se instó a las participantes a registrar las 
actividades cotidianas en un diario. 

Odibo, A et al. (2015) 53g Intervención: administración diaria de 
81 mg de aspirina por vía oral (n=16e). Placebo (n=14f) 

*La intervención y el placebo fueron iniciados entre las 11 y 14 semanas y 
se mantuvo hasta las 37 semanas o hasta el parto, según sea el caso. *La 
adherencia fue evaluada mediante el retorno de los medicamentos no 
usados y los envases de los usados, además de instruir a las participantes 
a registrar la toma de medicamento en un diario. 

Liu, F et al (2016) 115 Intervención: administración de 100 mg 
de aspirina por vía oral (n=50h). 

Placebo (n=48i) *La intervención y el placebo fueron iniciados antes de las 16 semanas y 
se mantuvieron hasta el inicio del trabajo de parto. 

Rolnik, D et al. (2017) 1776 Intervención: administración diaria de 
150 mg de aspirina por vía oral (n=798j) 

Placebo (n=822k) 

*La intervención y el placebo se iniciaron entre las 11-14 semanas y finalizó 
a las 36 semanas de gestación.  *Se evaluó la adherencia mediante la 
devolución de tabletas por parte de las participantes en cada visita. Una 
adherencia ≥ 85% fue considerada buena; en tanto que, una adherencia 
entre 50%-84.9% fue moderada y <50%, pobre. 

Hoffman, M et al. (2020) 11976 Intervención: administración diaria de 
81 mg de aspirina por vía oral (n=5787l) 

Placebo (n=5771m) 

*Las participantes recibieron medicación por 2 semanas. *Se evaluó la 
adherencia, la presencia de efectos secundarios, los contactos médicos y 
medicaciones concomitantes. *La adherencia ≥ 90% fue considerada alta. 
*La intervención y el placebo se inició entre las 6 y 14 semanas y se 
mantuvo hasta las 36 semanas y 7 días o hasta el parto. *Para asegurar la 
adherencia, las pacientes recibieron un respaldo de tabletas en caso de 
daño o pérdida de las tabletas entregadas cada 2 semanas. 

**Número total de participantes asignados aleatoriamente a cada grupo de estudio ***Número de participantes incluidas en el análisis 
a: 242 tratadas inicialmente (transferencia de embrión exitosa en 227 y solo en 52 de ellas se logró un embarazo con feto vivo y fueron incluidas en el seguimiento) b: 245 tratadas inicialmente (transferencia 
de embrión exitosa en 229 y solo en 55 de ellas se logró un embarazo con feto vivo, las cuales fueron incluidas en el seguimiento) *TOTAL: 107 fueron estudiadas en el seguimiento c: no hubo pérdidas ni 
descontinuación del tratamiento d: 31 excluidas del análisis e: 26 inicialmente y 16 al final (10 abandonos) f: 27 inicialmente y 14 al final (13 abandonos) g: 74 declinaron y 16 no eran elegibles de 138 con 
screening positivo de un total de 1470 h: 58 casos inicialmente (2 desistieron del tratamiento, 2 pérdidas en el seguimiento, 4 con índice de prueba anormal) i: 57 casos inicialmente (4 desistieron del tratamiento, 
5 pérdidas en el seguimiento) j: 78 retiraron el consentimiento y 2 se perdieron en el seguimiento de las 878 asignadas k: 74 retiraron el consentimiento y 2 se perdieron de las 898 asignadas l: dos tipos de 
análisis (intento modificado para tratar (n=5787) e intento para tratar (n=5794)) TOTAL: 5990 asignadas inicialmente m: dos tipos de análisis (intento modificado para tratar (n=5771) e intento para tratar (n=5979)) 
TOTAL: 5986 asignadas inicialmente 

 



31 

 

Características de la administración de aspirina 

La media de la dosis de aspirina empleada en las intervenciones de los 8 estudios 

seleccionados fue de 99 mg con una desviación estándar de 22.72, variando en un 

rango de 80 a 150 mg. 

Los 8 estudios 38-45 compararon la administración de aspirina con placebo y/o ausencia 

de intervención. De estos, un estudio tuvo dos grupos de intervención, aspirina y 

metformina, comparados con la no intervención; y otro estudio tuvo 3 grupos de 

intervención y 3 grupos placebo, de acuerdo al momento del día de la ingesta de la 

aspirina o placebo (tabla 2). 

En todos los estudios seleccionados, la administración de aspirina fue diaria y se inició 

antes de las 16 semanas. Solo en uno de ellos 38, la administración de aspirina se 

inició desde antes de haber iniciado la gestación, ya que su población objetivo estuvo 

conformada por mujeres que recibieron asistencia reproductiva, por lo que la ingesta 

de aspirina se inició desde el primer día de la estimulación gonadotrópica. De los 7 

estudios restantes, 2 estudios 39,45 comenzaron la administración de aspirina antes o 

a las 12 semanas de edad gestacional. Asimismo, la media de la edad gestacional al 

momento de la asignación de la intervención en los 7 estudios fue de 11.8 con una 

desviación estándar de 1.7 semanas (tabla 3). 

             Tabla 3. Momento de la administración de aspirina según autor 

 

Autor Momento de inicio de la intervención Límite 

Haapsamo et 

al. 
Día 1 de la estimulación gonadotrópica Antes de la gestación 

Jamal et al. 12 semanas 12 semanas 

Ayala et al. 13.5 ± 1.4 semanas 12-16 semanas 

Villa et al. 12-14 semanas 12-14 semanas 

Odibo et al. 11-14 semanas 11-14 semanas 

Liu et al. 8.7±3.4 semanas (4-15 semanas) 4-15 semanas 

Rolnik et al. 12.7 semanas (rango 12.3-13.1 semanas) 11-14 semanas 

Hoffman et al. 10·1 semanas (rango 8·6–12·0 semanas) < 14 semanas 
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El momento de la finalización de la administración de aspirina fue pautada en los 

distintos estudios seleccionados en las últimas semanas previas al parto o en el 

momento del parto. En el gráfico 4, se observa que un estudio mantuvo la intervención 

hasta las 35 semanas; otro estudio, hasta las 36 semanas; otros dos estudios, hasta 

las 37 semanas; y los cuatro estudios restantes, hasta el momento del parto. 

 

Gráfico 4. Cantidad de artículos según momento de finalización de la 
intervención 

  

0 1 2 3 4 5

Parto

35 semanas

36 semanas

37 semanas

Odibo et al., Hoffman et al.

Rolnik et al.

Villa et al.

Haapsamo et al., Jamal et al.,

Ayala et al., Liu et al.
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Evaluación de la calidad de los estudios seleccionados con la escala de Jadad 

La calidad de los estudios fue evaluada según la escala de Jadad 36, la cual evalúa 

tres aspectos fundamentales de un ensayo clínico como parte de su validez interna: 

la asignación aleatoria, el cegamiento y el seguimiento de los participantes 46. Su 

empleo se realiza con la finalidad de detectar aquellos estudios de baja calidad. 

Tras aplicar esta escala, se puede apreciar en la tabla 4 que solo el estudio de Jamal 

et al. 39 resultó de baja calidad (puntaje=2), debido a que es un estudio con cegamiento 

simple. De los restantes, dos estudios obtuvieron 4 puntos; y cinco estudios, 5 puntos. 

El estudio de Odibo et al. 42 obtuvo cuatro puntos por no precisar el método de 

cegamiento, mientras que el estudio de Liu et al. 43 obtuvo cuatro puntos porque no 

se describe como doble ciego, a pesar de mencionar que las tabletas de aspirina y 

placebo fueron idénticas en apariencia, color y sabor. El resto de estudios obtuvo la 

máxima puntuación de la escala. 
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Tabla 4. Evaluación de la calidad de los estudios seleccionados con la escala de Jadad 

 

 

  

ESCALA DE VALIDACIÓN DE 

ENSAYOS CLÍNICOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 : Haapsamo et 

al. 

P2 : Jamal et al. 

P3 : Ayala et al. 

P4 : Villa et al. 

P5 : Odibo et al. 

P6 : Liu et al. 

P7: Rolnik et al. 

P8: Hoffman et al. 

¿Se describe el estudio como 

aleatorizado? (*) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Se describe el estudio como 

doble ciego? (*) 
1 0 1 1 1 0 1 1 

¿Se describen los abandonos y 

las exclusiones del estudio? (*) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Es adecuado el método de 

aleatorización? (**) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Es adecuado el método de 

doble ciego? (**) 
1 -1 1 1 -1 1 1 1 

TOTAL 5 2 5 5 4 4 5 5 

(*) SÍ=1 / NO=0 

(**) SÍ= 1 / NO=-1 

Rango de puntuación: 0-5 

Estudio de baja calidad: puntuación <3 
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Evaluación de riesgo de sesgo  

Se aplicó la herramienta para evaluar el riesgo de sesgo de cada estudio 

seleccionado, según lo propuesto por la colaboración Cochrane 35, tal y como se 

observa en los gráficos 5 y 6. En el gráfico 6, se observa el resumen del riesgo global 

para cada tipo de sesgo de todos los estudios incluidos. Las razones para calificar el 

riesgo de sesgo de cada estudio se encuentran detallados en la sección de ANEXOS.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Gráfico de evaluación de riesgo de sesgo de cada estudio 
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Del gráfico 5, se tiene:  
 

• Sesgo de selección:  

▪ Generación aleatoria de la secuencia: todos los estudios tuvieron bajo 

riesgo de sesgo (gráfico 6). 

▪ Ocultamiento de la asignación: aproximadamente el 75% (6 artículos) de 

los estudios tuvieron bajo riesgo de sesgo con respecto a este ítem; 

mientras que el 25% (2 artículos) restante tuvo riesgo de sesgo no claro. 

• Sesgo de realización: 1 estudio (12.5%) presentó alto riesgo de sesgo con 

respecto al cegamiento de los participantes y del personal de investigación; 2 

estudios tuvieron riesgo de sesgo no claro (25%) con respecto al mismo ítem; 

y 5 estudios tuvieron bajo riesgo de sesgo (62.5%). 

• Sesgo de detección: 5 estudios (62.5%) presentaron riesgo de sesgo no claro 

con respecto al cegamiento de los evaluadores; mientras que los 3 estudios 

restantes (37.5%) presentaron bajo riesgo de sesgo. 

• Sesgo de desgaste: 4 estudios (50%) presentaron bajo riesgo de sesgo con 

respecto al reporte de datos de resultados incompletos y los otros 4 estudios 

(50%) tuvieron alto riesgo de sesgo. 

• Sesgo de notificación: 3 estudios (37.5%) presentaron bajo riesgo de sesgo con 

respecto al reporte selectivo de resultados, 3 estudios (37.5%) tuvieron alto 

riesgo de sesgo y 2 estudios (25%) presentaron riesgo de sesgo no claro. 

• Otros sesgos: 5 estudios (62.5%) tuvieron alto riesgo de sesgo con respecto al 

ítem “otros sesgos”; mientras que los 3 estudios restantes (37.5%) presentaron 

bajo riesgo de sesgo con respecto al mismo ítem. 

 

Tomando en cuenta este mismo gráfico, los estudios de Villa et al. 41, Odibo et al. 42 y 

Liu et al. 43 fueron los estudios que tuvieron menos de la mitad de ítems calificados 

como bajo riesgo de sesgo. Es decir, estos estudios presentaron mayor proporción de 

ítems calificados como riesgo no claro o alto riesgo de sesgo. 

Del gráfico 6, se tiene: 

De manera global, los estudios seleccionados poseen mayor porcentaje de ítems 

calificados como bajo riesgo de sesgo (60.72%) y presentan en menor proporción 

ítems calificados como riesgo no claro y alto riesgo de sesgo (19.64% en cada caso). 
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Gráfico 6. Gráfico resumen de evaluación de riesgo de sesgo de todos los 
estudios 

 

Características de las participantes 

Se incluyó un total de 15 014 participantes asignadas aleatoriamente a cada uno de 

los grupos de estudio (tabla 2). En la tabla 5, se muestra la edad de las participantes 

en cada estudio. 

Tabla 5. Edad de las participantes según grupo de estudio 

AUTOR EDAD Criterio de 
inclusión Intervención aspirina Grupo de comparación 

Haapsamo et al. 31.4 +/- 3.4 (I) 31.3 +/- (P) < 40 

Jamal et al. Grupos homogéneos en edad 18-40 

Ayala et al. 31.1 +/- 5.2 (I) 30.3+/- 5.3 (P) ≥18 
p=0.175, 30.7+/-5.3 

Villa et al. 30.8 +/-5.3 (I)  31 +/- 5.1 (P) No especifica* 
Odibo et al. 30 +/- 5 (I)  31.6 +/- 6.1 (P) No especifica 

p=0.45 

Liu et al. 26.6 +/-5.2 (I)  25.3 +/- 5.8 (P) No especifica** 
Rolnik et al. 31.5 (I)  31.4 (P) ≥18 

Hoffman et al. Grupos homogéneos en edad  14-40 

I: intervención, I1: intervención 1, I2: intervención 2, P: placebo (ver tabla 2) 
*Incluye participantes <20 y >40, ya que son considerados como uno de los factores de riesgo de inclusión 

**La mínima edad encontrada fue de 21 años y la máxima de 36. 
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Aspirina vs placebo y/o no intervención  

A continuación, se analizan los resultados de los 8 estudios que compararon la 

aspirina con el placebo o la no intervención de acuerdo a los objetivos propuestos en 

el presente estudio. 

▪ Incidencia de preeclampsia: 7 estudios reportaron como parte de sus 

resultados el desarrollo de preeclampsia (tabla 6). En los estudios de Ayala et 

al. 40 y Liu et al. 43, se notificaron reducción significativa del riesgo relativo de 

preeclampsia en aquellas participantes que integraron el grupo que recibió 

aspirina en comparación al placebo. Ambos estudios fueron calificados como 

de óptima calidad según la escala de Jadad (tabla 4). Sin embargo, el estudio 

de Ayala et al. 40 tuvo mayor proporción de ítems de bajo riesgo en comparación 

al estudio de Liu et al. 43.  

 

En el caso de Ayala et al. 40, 11 de 176 (6.3%) gestantes con alto riesgo para 

preeclampsia e hipertensión gestacional, asignadas a recibir 100 mg de 

aspirina diaria por vía oral desde antes de las 16 semanas de gestación hasta 

el momento del parto, desarrollaron preeclampsia en algún momento del 

embarazo; mientras que 22 de 174 (12.6%) gestantes que recibieron placebo, 

con características similares al grupo de intervención, desarrollaron 

preeclampsia. La diferencia en la incidencia fue estadísticamente significativa 

(p=0.041) con un nivel de confianza del 95%. Se estimó el riesgo relativo con 

los datos provistos en el estudio, encontrando un riesgo relativo significativo de 

0.49 (0.25-0.97) con un nivel de confianza del 95%. Es decir, la aspirina en 

dosis de 100 mg administrada diariamente y antes de las 16 semanas de 

embarazo redujo en un 51% el riesgo de preeclampsia en aquellas gestantes 

con alto riesgo para preeclampsia e hipertensión gestacional en comparación 

con las que recibieron placebo. En términos de práctica clínica, basado en el 

valor del número necesario a tratar (NNT), se necesitaría tratar con 100 mg de 

aspirina a 16 gestantes con alto riesgo para preeclampsia e hipertensión 

gestacional desde antes de las 16 semanas de edad gestacional hasta el parto 

para conseguir evitar el desarrollo de un caso de preeclampsia. El valor del 

NNT obtenido parece indicar que el hallazgo de este estudio es clínicamente 
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relevante y útil; no obstante, el intervalo del NNT al 95% de confianza resulta 

muy amplio (IC 95%: 8-338). 

 

Por su lado, el estudio de Liu et al. 43, también reportó menor incidencia de 

preeclampsia a favor del grupo que recibió aspirina en comparación al grupo 

que recibió placebo. En este estudio, gestantes con alto riesgo de hipertensión 

inducida por el embarazo con características de base similares recibieron una 

dosis oral diaria de 100 mg de aspirina o placebo desde antes de las 16 

semanas de gestación hasta el inicio del trabajo de parto. Se notificaron 3 casos 

de 50 (6%) en el grupo de aspirina versus 10 casos de 48 (20.8%) en el grupo 

placebo, con significancia estadística (p=0.030) con un nivel de confianza del 

95%. Cabe mencionar que este estudio tuvo 17 (14.8%) pérdidas de 

participantes, por lo que se analizaron a 98 de un total de 115 participantes 

analizadas. Además, no se realizó una estimación del impacto de estas 

pérdidas en el resultado encontrado. Se estimó el riesgo relativo con los datos 

provistos en el estudio, encontrando un riesgo relativo significativo de 0.29 

(0.084-0.997) con un nivel de confianza del 95%. Es decir, la aspirina diaria en 

dosis de 100 mg administrada antes de las 16 semanas redujo en un 71% el 

riesgo de preeclampsia en gestantes con alto riesgo para desarrollar trastornos 

hipertensivos del embarazo en comparación con las que recibieron placebo. 

Calculando el NNT, se necesitaría tratar con 100 mg de aspirina a 7 gestantes 

con alto riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo desde antes de las 

16 semanas de edad gestacional hasta el inicio del trabajo de parto para 

conseguir evitar el desarrollo de un caso de preeclampsia. En este caso, el 

valor del NNT obtenido parece indicar que el hallazgo de este estudio es 

clínicamente relevante y útil; no obstante, el intervalo del NNT al 95% de 

confianza resulta muy amplio (IC 95%: 4-63). 

 

Además, en el estudio de Ayala et al. 40, se investigó la diferencia del efecto de 

la aspirina sobre la prevención de preeclampsia según el momento de la 

administración del fármaco (efecto dependiente del momento de 

administración). Su estudio demostró que la administración nocturna o a las 8 

horas después de despertarse en gestantes con alto riesgo de preeclampsia e 

hipertensión gestacional se asocia con un riesgo reducido de desarrollo de 
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preeclampsia en comparación al placebo o a la administración de aspirina al 

momento de despertarse. En su estudio, una proporción significativamente 

mayor de 13.4% (31/232) en el grupo de participantes que tomó aspirina al 

momento de despertarse o recibió placebo desarrollaron preeclampsia en 

comparación a una proporción de 1.7% (2/118) en el grupo que tomó aspirina 

a las ocho horas después de despertarse o durante las noches (p<0.001, IC 

95%) desarrolló preeclampsia. Al calcular el riesgo relativo, se obtuvo que la 

administración de 100 mg de aspirina a las 8 horas de levantarse o al momento 

de acostarse redujo significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia en 

un 87% en gestantes con alto riesgo para preeclampsia e hipertensión 

gestacional en comparación a aquellas que recibieron la misma dosis de 

aspirina o placebo al momento de despertarse. En términos de práctica clínica, 

se necesitaría tratar a 9 gestantes con alto riesgo para preeclampsia e 

hipertensión gestacional desde antes de las 16 semanas de gestación hasta el 

parto con 100 mg de aspirina diaria administrada a las 8 horas después de 

levantarse o al momento de acostarse para prevenir el desarrollo de un caso 

de preeclampsia. Este valor oscila en la población de interés en un rango de 6 

a 15 con un nivel de confianza del 95%. El intervalo obtenido del NNT resulta 

aceptable, y podría ser interpretado de la siguiente manera: en una población 

de gestantes con alto riesgo para preeclampsia e hipertensión gestacional, se 

necesitaría tratar entre 6 a 15 de estas gestantes con 100 mg de aspirina diaria 

administrada a las 8 horas después de levantarse o al momento de acostarse 

para conseguir la prevención de un caso de preeclampsia con un nivel de 

confianza del 95% (IC 95%: 6-15). 

 

El resto de los estudios, aunque no reportaron hallazgos significativos con 

respecto al desarrollo de preeclampsia, la mayoría muestra una menor 

frecuencia de este evento en las participantes que recibieron aspirina en 

comparación al placebo (tabla 6). De estos, el estudio de Villa et al. 41 reportó 

un caso de preeclampsia de inicio precoz (<34 semanas) en el grupo de 

aspirina en comparación a cuatro casos en el grupo placebo, sin efecto 

significativo (RR=0.2, IC 95%: 0.03-2.1). Así también, este estudio reportó 3 

casos de preeclampsia diagnosticada antes de las 37 semanas en el grupo de 

aspirina frente a cinco casos en el grupo placebo, sin efecto significativo 
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(RR=0.6%, IC 95%: 0.2-2.4). De manera similar, en el estudio de Odibo et al. 
42 los seis casos de preeclampsia fueron diagnosticados precozmente, es decir, 

antes de las 34 semanas.  

 

Tabla 6. Incidencia de preeclampsia en cada estudio 

Autor 
Incidencia de preeclampsia 

Definición del desenlace 
Aspirina Placebo 

Haapsamo et al. 
4/52 (7.7%) 4/55 (7.3%) 

Criterios ACOG 
p=0.7, IC 95% 

Jamal et al. 
2/35 (5.7%) 4/35 (11.4%) PA ≥140/90 mmHg con 

albuminuria ≥0.3 g/24 h. p=0.58, IC 95% 

Ayala et al. 

11/176 (6.3%) 22/174 (12.6%) 
Hipertensión gestacional 

con proteinuria ≥0.3 g/24 h 

después de las 20 

semanas en una mujer 

previamente normotensa. 

p=0.041, IC 95%, RR=0.49, IC 95%: 

0.25-0.97 

Villa et al. 

8/61 (13.1%) 11/60 (18.3%) PA ≥140/90 mmHg en dos 

medidas consecutivas con 

albuminuria ≥0.3 g/24 h. 
RR=0.7, IC 95%: 0.3-1.7 

Odibo et al. 
3/16 (18.8%) 3/14 (21.4%) 

Criterios ACOG 
RR=0.88, IC 95%: 0.21-3.66 

Liu et al. 

3/50 (6%) 10/48 (20.8%) 

Guías NICE 2010 p=0.030, IC 95%, RR=0.29, IC 95%: 

0.084-0.997 

Hoffman et al. 
150/5943 (2.5%) * 141/5936 (2.4%) * 

No especificado 
RR=1.06, IC 95%: 0.85-2.33, p=0.591 

*Preeclampsia o eclampsia 

 

▪ Incidencia de preeclampsia con parto pretérmino en gestantes con alto o 

moderado riesgo de preeclampsia 

 

Solo dos estudios reportaron la ocurrencia de este evento. Rolnik et al. 44, por 

su parte, notificó menores casos de preeclampsia con parto pretérmino (antes 

de las 37 semanas) con significancia estadística en embarazadas con 

gestaciones únicas y con alto riesgo de preeclampsia pretérmino que recibieron 

150 mg de aspirina diaria desde antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas 

de edad gestacional en comparación a gestantes con características 
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comparables que recibieron placebo (tabla 7). En su estudio, la intervención 

redujo en un 62% (OR= 0.20-0.74) la ocurrencia de preeclampsia con parto 

pretérmino en comparación al placebo en un intervalo de confianza del 95%. 

En términos de práctica clínica, basado en el valor del número necesario a tratar 

(NNT), se necesitaría tratar con 150 mg de aspirina a 38 gestantes con alto 

riesgo de preeclampsia pretérmino desde antes de las 16 semanas hasta las 

36 semanas de edad gestacional para conseguir evitar el desarrollo de un caso 

de preeclampsia con parto pretérmino. A nivel de una población de gestantes 

con alto riesgo para preeclampsia pretérmino con un nivel de confianza del 

95%, se requeriría tratar entre 24 a 101 de estas gestantes para prevenir un 

evento de preeclampsia cuando se administra 150 mg de aspirina diaria desde 

antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas de edad gestacional (IC 95%: 

24-101). 

 

En el caso del parto pretérmino ocurrido antes de las 34 semanas, el estudio 

de Rolnik et al. 44 no reportó un hallazgo significativo. En cambio, en el estudio 

de Hoffman et al. 45, se reportó una reducción significativa del riesgo de 

trastornos hipertensivos (preeclampsia, eclampsia e hipertensión gestacional) 

con parto pretérmino antes de las 34 semanas en gestantes nulíparas con 

gestación única que recibieron 81 mg de aspirina diaria desde antes de las 16 

semanas hasta las 37 semanas de edad gestacional comparadas con 

gestantes con características similares que recibieron placebo (tabla 7). En su 

estudio, la intervención redujo en un 62% (RR= 0.38, IC 95%: 0.17-0.85) el 

riesgo de desarrollar preeclampsia con parto pretérmino antes de las 34 

semanas en comparación al placebo en un intervalo de confianza del 95%. En 

términos clínicos, basado en el valor del número necesario a tratar (NNT), se 

necesitaría tratar con 81 mg de aspirina diaria a 443 gestantes nulíparas con 

gestación única desde antes de las 16 semanas hasta las 37 semanas de edad 

gestacional para conseguir evitar el desarrollo de un caso de preeclampsia con 

parto pretérmino antes de las 34 semanas. A nivel de una población de 

gestantes nulíparas con gestación única con un nivel de confianza del 95%, se 

requeriría tratar entre 245 a 2314 de estas gestantes para prevenir un evento 

de preeclampsia cuando se administra 81 mg de aspirina diaria desde antes de 

las 16 semanas hasta las 37 semanas de edad gestacional (IC 95%: 245-2314). 
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Tabla 7. Preeclampsia con parto pretérmino según estudio 

 

Autor 
PE con parto pretérmino 

Aspirina Placebo 

Rolnik et al. 

13/798 (1.6%) * 35/822 (4.3%) * 

OR=0.38, IC 95%: 0.20-0.74 

3/798 (0.4%) ** 15/822 (1.8%) ** 

OR=0.18, IC 99%: 0.03-1.03 

Hoffman et 

al. 

8/5780 (0.1%) *** 21/5764 (0.4%) *** 

RR=0.38, IC 95%: 0.17-0.85, p=0.015 

*PE con parto pretérmino < 37 semanas, **PE con parto 

pretérmino < 34 semanas, ***Trastornos hipertensivos con 

parto pretérmino <34 semanas. 

 

▪ Incidencia de preeclampsia con parto a término en gestantes con alto o 

moderado riesgo de preeclampsia 

 

Solo un estudio reportó la ocurrencia de preeclampsia con parto a término sin 

significancia estadística (tabla 8). Este estudio empleó una dosis de 150 mg de 

aspirina administrada diariamente desde antes de las 16 semanas hasta las 36 

semanas de gestación y se comparó con la administración de placebo en 

gestantes con alto riesgo de preeclampsia pretérmino.  

 

Tabla 8. PE con parto a término según estudio 

Autor 
PE con parto a término 

Aspirina Placebo 

Rolnik et al. 
53/798 (6.6%) 59/822 (7.2%) 

p=0.95, IC 99%: 0.57-1.57 

 

▪ Desarrollo de complicaciones de preeclampsia en gestantes con alto o 

moderado riesgo de preeclampsia 

 

➢ Eclampsia 

 



44 

 

De los 8 estudios, solo 1 demostró una menor proporción 

estadísticamente significativa de la ocurrencia de esta complicación en 

aquellas gestantes con alto riesgo para trastorno hipertensivo del 

embarazo. No obstante, al momento de calcular el riesgo relativo, este 

no fue estadísticamente significativo para un nivel de confianza del 95%. 

Estas gestantes recibieron 100 mg de aspirina desde antes de las 16 

semanas hasta el inicio del trabajo de parto y fueron comparadas con 

aquellas que recibieron placebo, tal y como se detalla en la tabla 9. Los 

estudios de Haapsamo et al. 38 y Villa et al. 41, también indagaron la 

ocurrencia de esta complicación, pero no reportaron ningún caso. 

 

Tabla 9. Desarrollo de eclampsia según estudio. 

Autor 
Eclampsia 

Aspirina Placebo 

Liu et al. 
1/50 (2%) 6/48 (12.5%) 

p=0.044, IC 95%, RR=0.16, IC 95%: 0.02-1.28 

 

➢ Síndrome de Hellp 

 

El estudio de Villa et al. 41 fue el único estudio que reportó 1 caso de 

síndrome de Hellp en una paciente con preeclampsia diagnosticada 

antes de las 34 semanas de embarazo en el grupo placebo. Debido a 

que no se reportaron casos en el grupo de intervención, el estudio no 

empleó medidas estadísticas. El estudio de Haapsamo et al. 38, también 

indagó la ocurrencia de esta complicación, pero no reportó ningún caso. 

 

➢ Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 

 

Tres estudios indagaron el desarrollo de RCIU, y solo en el estudio de 

Ayala et al. 40 se encontró un hallazgo significativo (ver tabla 10). En este 

estudio, ocurrieron 16 y 32 casos de RCIU de un total de 176 y 174 

gestantes con alto riesgo de preeclampsia que recibieron 100 mg de 

aspirina diaria por vía oral o placebo, respectivamente, desde antes de 

las 16 semanas hasta el momento del parto. La diferencia de casos 
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alcanzó significancia estadística (p=0.011) con un nivel de confianza del 

95%. En términos clínicos, se necesitaría tratar a 11 gestantes con alto 

riesgo de preeclampsia con 100 mg de aspirina diaria por vía oral desde 

antes de las 16 semanas hasta el momento del parto para prevenir el 

desarrollo de un evento de RCIU. A nivel de una población de gestantes 

con alto riesgo de preeclampsia con un nivel de confianza del 95%, se 

requeriría tratar entre 7 a 47 de estas gestantes para prevenir un evento 

de RCIU cuando se administra 100 mg de aspirina diaria desde antes de 

las 16 semanas hasta el parto (IC 95%: 7-47). 

 

Así también, en línea con uno de sus principales objetivos, este estudio 

demostró que la administración nocturna o a las ocho horas después de 

despertarse la aspirina disminuyó significativamente la ocurrencia de 

RCIU en comparación a la ingesta de aspirina o placebo al momento de 

despertarse [6/118 (5.1%) vs 42/232 (18.1%), p<0.001, IC 95% 

respectivamente]. Se estimó el riesgo relativo con los datos provistos en 

el estudio mencionado, obteniéndose una reducción significativa del 

riesgo de ocurrencia de RCIU en un 51% en aquellas gestantes con alto 

riesgo de preeclampsia que recibieron 100 mg de aspirina diaria por vía 

oral a las ocho horas después de despertarse o al momento de 

acostarse desde antes de las 16 semanas hasta el momento del parto 

en comparación a aquellas que recibieron aspirina o placebo al momento 

de levantarse (tabla 10). En términos clínicos, se necesitaría tratar a 8 

gestantes con alto riesgo de preeclampsia con 100 mg de aspirina diaria 

por vía oral administrada a las 8 horas después de levantarse o al 

momento de acostarse desde antes de las 16 semanas hasta el 

momento del parto para prevenir el desarrollo de un evento de RCIU. A 

nivel de una población de gestantes con alto riesgo de preeclampsia con 

un nivel de confianza del 95%, se requeriría tratar entre 6 a 15 de estas 

gestantes para prevenir un evento de RCIU cuando se administra 100 

mg de aspirina diaria a las 8 horas después de levantarse o al momento 

de acostarse desde antes de las 16 semanas hasta el parto (IC 95%: 7-

47). 
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Tabla 10. Desarrollo de RCIU según estudio 

Autor 
RCIU Definición del desenlace 

Aspirina Placebo 

Haapsamo 

et al. 

2/41 (4.9%) * 3/40 (7.5%) * Peso al nacer <percentil 5 en 

la curva de crecimiento de la 

población finlandesa 
p=0.68, IC 95% 

Jamal et 

al. 

1/35 (2.9%) 2/35 (5.7%) Peso <percentil 10 para la 

edad gestacional p=0.36, IC 95% 

Ayala et al. 

16/176 (9.1%)  32/174 (18.4%) 

No especificado p=0.011, IC 95%, RR=0.49, IC 

95%: 0.28-0.86 

*Denominador: gestaciones con feto único 

 

➢ Pequeño para la edad gestacional (PEG) 

Cuatro estudios reportaron el hallazgo de neonatos PEG, aunque 

ninguno de estos resultados alcanzó significancia estadística (tabla 11). 

 

Tabla 11. Desarrollo de PEG según estudio 

Autor 
PEG 

Definición del desenlace 
Aspirina Placebo 

Villa et al. 
2/61 (3.3%) 6/60 (10%) Peso al nacer <-2 DE 

(desviación estándar) RR=0.3, IC 95%: 0.1-1.6 

Odibo et al. 
1/16 (6.3%) 1/14 (7.1%) Peso al nacer < percentil 10 

para la edad gestacional  RR=0.88, IC 95%: 0.06-12.72 

Rolnik et al. 

2/798* 7/822* 

Peso al nacer < percentil 5 

OR=0.29, IC 99%: 0.03-2.48 

5/798** 13/822** 

OR=0.41, IC 99%: 0.10-1.63 

6/798*** 9/822*** 

OR=0.71, IC 99%: 0.18-2.82 

Hoffman et al. 

1506/5492 

(27·4%) 

1564/5467 

(28·6%) 
Estándares de la 

INTERGROWTH-21 st sobre 

crecimiento fetal 
RR=0.95, IC 95%: 0.90-1.01, 

p=0.171 

*PEG con PE <34 semanas, ** PEG con PE <37 semanas, ***PEG con PE ≥37 

semanas 
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➢ Desprendimiento prematuro de placenta (DPP) 

 

Ninguno de los 8 estudios incluyó la ocurrencia de DPP como 

complicación de preeclampsia dentro del reporte de sus resultados. El 

estudio de Rolnik et al. 44 reportó casos de DPP sin preeclampsia, por 

ello no fue considerado. 

 

➢ Hemorragia anteparto (HAP) 

 

Dos estudios reportaron la ocurrencia de hemorragia anteparto, aunque 

ninguno alcanzó la significancia estadística (tabla 12). Además, en el 

estudio de Ayala et al. 40, este desenlace fue comparado de acuerdo al 

momento de ingesta de la aspirina durante el día. Se evidenció menor 

ocurrencia de este evento en el grupo de gestantes que tomaron la 

aspirina, ya sea a las 8 horas después de levantarse, ya sea al momento 

de acostarse (3.4%) en comparación a las gestantes que tomaron la 

aspirina o el placebo al momento de despertarse (4.7%), aunque tal 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.555, IC 95%). 

 

Tabla 12. Desarrollo de HAP según estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Otros dos estudios reportaron los volúmenes de sangre perdidos antes 

y después del trabajo de parto. Por un lado, en el estudio de Haapsamo 

et al. 38, las gestantes del grupo de aspirina perdieron una media de 682 

+/- 478 ml de sangre en comparación a 633 +/- 499 ml de sangre que 

perdieron las gestantes del grupo placebo, pero sin diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.64, IC 95%). En este estudio, la 

intervención consistió en la administración de 100 mg de aspirina diaria 

Autor 

HAP 

Aspirina Placebo 

Ayala et al. 
6/176 (3.4%) 9/174 (5.2%) 

p=0.415, IC 95% 

Hoffman et al. 
26/5761 (0.5%) 25/5746 (0.4%) 

RR=1.03, IC 95%: 0.60-1.79, p=0.900, IC 95% 
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preconcepcional hasta el momento del parto. Por otro lado, en el estudio 

de Liu et al. 43, las gestantes con alto riesgo para hipertensión inducida 

por el embarazo que recibieron una dosis oral diaria de 100 mg de 

aspirina o placebo desde antes de las 16 semanas de gestación hasta 

el inicio del trabajo de parto perdieron significativamente menor volumen 

de sangre antes, durante y después del trabajo de parto en comparación 

a las gestantes con características comparables que recibieron placebo 

[(67.3±15.2 ml vs 92.5±16.8 ml, p=0.031, IC 95%), (142.5±24.3 ml vs 

235.4±25.7 ml, p=0.031, IC 95%) y (125.8±26.9 ml vs 193.6±25.8 ml, 

p=0.017, IC 95%), respectivamente]. 

 

➢ Hemorragia postparto (HPP) 

 

Dos estudios reportaron la ocurrencia de hemorragia postparto, aunque 

ninguno alcanzó la significancia estadística (tabla 13). Además, en el 

estudio de Ayala et al. 40, este desenlace fue comparado de acuerdo al 

momento de ingesta de la aspirina durante el día. Se evidenció menor 

ocurrencia de este evento en el grupo de gestantes que tomaron la 

aspirina, ya sea a las 8 horas después de levantarse, ya sea al momento 

de acostarse (1.7%) en comparación a las gestantes que tomaron la 

aspirina o placebo al momento de despertarse (3%), aunque tal 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.460, IC 95%). 

 

              Tabla 13. Desarrollo de HPP según estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pH cordón umbilical 

 

Autor 

HPP 

Aspirina Placebo 

Ayala et al. 
3/176 (1.7%) 6/174 (3.5%) 

p=0.303, IC 95% 

Hoffman et al. 
54/5928 (0·9%) 43/5907 (0·7%) 

RR=1.25, IC 95%: 0.84-1.86, p=0.274, IC 95% 
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Solo un estudio reportó la media del pH de la arteria umbilical, 

encontrándose una media similar sin diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos comparados (p=0.98, IC 95%). 

 

Tabla 14. pH umbilical según estudio 

pH umbilical según estudio 

Autor 
pH umbilical 

Aspirina (n=52) Placebo (n=55) 

Haapsamo et al. 
7.25 (0.06)  7.24 (0.07) 

p=0.98, IC 95% 

 

➢ Mortalidad materna 

 

Solo un estudio reportó frecuencia de muertes maternas, además de la 

razón de mortalidad materna. Hoffman et al. 45, reportó una frecuencia 

total de 21 muertes maternas (tabla 15) y una razón de mortalidad 

materna de 151 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos (9/5958) 

en el grupo de aspirina en comparación a 202 muertes maternas por 100 

000 nacidos vivos (12/5948) en el grupo de placebo, aunque tal 

diferencia no alcanzó la significancia estadística. En este estudio, se 

administró 81 mg de aspirina diaria desde antes de las 16 semanas 

hasta las 37 semanas de edad gestacional en gestantes nulíparas con 

gestación única. 

 

Tabla 15. Mortalidad materna según estudio 

Autor 
Mortalidad materna 

Aspirina (n=5943) Placebo (n=5936) 

Hoffman et al. 
9/5943 (0.2%) 12/5936 (0.2%) 

RR=0.75, IC 95%: 0.32-1.78, p=0.514 

 

▪ Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad en gestantes 

con alto o moderado riesgo de preeclampsia 

Solo 2 de los 8 estudios, reportaron los casos que desarrollaron preeclampsia 

severa o con criterios de severidad. Ninguno de estos resultados alcanzó la 
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significancia estadística (tabla 16). El estudio de Haapsamo et al. 38, consideró 

los criterios de la ACOG del año 2002 para preeclampsia leve y severa; en tanto 

que Villa et al. 41, consideró la definición de preeclampsia severa como la 

presencia de hipertensión arterial sistólica ≥160 mmHg y/o diastólica ≥110 

mmHg y/o proteinuria ≥5 g/24 horas. 

Tabla 16. Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad según 
estudio 

 

Autor 

Preeclampsia con criterios 

de severidad/severa 

Preeclampsia sin criterios 

de severidad/leve 

Aspirina Placebo Aspirina Placebo 

Haapsamo et 

al. 

2/52 (3.8%) 3/55 (5.5%) 2/52 (3.8%) 1/55 (1.8%) 

p=0.7, IC 95% 

Villa et al. 
3/61 (4.9%) 8/60 (13.3%) 5/61 (8.2% 3/60 (5%) 

RR=0.4, IC95%: 0.1-1.3 
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DISCUSIÓN 

Tras el empleo de una búsqueda sistemática electrónica en PubMed/Medline, Hinari, 

CENTRAL, ProQuest y Lilacs durante la última década, se identificaron 410 estudios 

inicialmente. Durante el proceso de selección, 402 estudios fueron descartados por 

ser duplicados, tras pasar por el filtro de título y resumen, y tras aplicar los criterios de 

elegibilidad priorizados.  

La presente revisión seleccionó a 8 ensayos clínicos controlados aleatorizados con un 

total de 15 014 participantes de alto o moderado riesgo para preeclampsia, los cuales 

reunieron los criterios de elegibilidad planteados en este estudio. Todos los artículos 

fueron publicados originalmente en el idioma inglés.  

La dosis de aspirina empleada en los distintos estudios varió en un rango de 80 a 150 

mg y se administró diariamente por vía oral desde antes de las 16 semanas. Solo en 

un estudio se inició antes de la concepción, específicamente, en el primer día de la 

estimulación gonadotrópica, ya que se trataba de mujeres que recibieron tecnología 

de reproducción asistida (fertilización in vitro y la microinyección intracitoplasmática). 

Incluyendo este último estudio, tres estudios iniciaron la administración de aspirina 

antes de o a las 12 semanas de edad gestacional. El momento de la finalización de la 

administración de aspirina varió en los diferentes estudios, siendo la mínima edad 

gestacional a las 35 semanas y el momento máximo, el momento del parto.  

De todos los estudios, solo un estudio resultó ser de baja calidad tras aplicar la escala 

de Jadad, puesto que empleó cegamiento incompleto. En cuanto a la evaluación de 

riesgo de sesgo, los estudios incluidos presentaron mayor proporción de ítems de bajo 

riesgo de sesgo y una menor proporción de ítems de riesgo no claro y alto riesgo de 

sesgo. Individualmente, los estudios de Villa et al. 41, Odibo et al. 42 y Liu et al. 43 

aportaron a un mayor riesgo de sesgo en comparación a los otros estudios. 

Se analizaron ocho estudios que compararon la administración de aspirina sola con el 

placebo o la ausencia de intervención.  

Con respecto a la incidencia de preeclampsia, siete estudios indagaron este evento, 

de los cuales solo dos evidenciaron una reducción significativa en el desarrollo de 

preeclampsia a favor de las gestantes que recibieron aspirina. En ambos estudios, 



52 

 

Ayala et al. 40 y Liu et al. 43, se expuso a gestantes con alto riesgo para trastornos 

hipertensivos del embarazo a una dosis oral diaria de 100 mg de aspirina iniciada 

desde antes de las 16 semanas hasta momentos cercanos al parto, y se las comparó 

con gestantes con características similares que recibieron placebo.  Aunque ambos 

estudios reportaron hallazgos con significación estadística, al momento de estimar el 

número necesario a tratar (NNT) y su intervalo de confianza a un 95%, estos estudios 

adquirieron diferente significancia clínica para la población de referencia. De estos, 

solo el estudio de Ayala et al. 40 resultó clínicamente relevante cuando se administró 

una dosis de 100 mg de aspirina diaria a las 8 horas después de levantarse o al 

momento de acostarse, ya que se estimó que sería necesario tratar entre 6 a 15 

gestantes con alto riesgo para preeclampsia e hipertensión gestacional con el régimen 

de aspirina mencionado desde antes de las 16 semanas de gestación hasta el parto 

para conseguir la prevención de un caso de preeclampsia con un nivel de confianza 

del 95% en la población de referencia. Además, el estudio de Ayala et al. 40 fue 

calificado como de buena calidad metodológica según la escala de Jadad y contó con 

más del 50% de ítems calificados como bajo riesgo de sesgo mediante el empleo de 

la herramienta de Cochrane. 

Los restantes cinco estudios reportaron menor frecuencia de casos de preeclampsia 

en el grupo de aspirina en comparación al placebo, aunque tales resultados no 

alcanzaron la significancia estadística. Esto podría explicarse por el riesgo de sesgo, 

la calidad de los estudios y/o algunas características de la intervención. En ese 

sentido, los estudios de Villa et al. 41 y Odibo et al. 42 cuentan con mayor cantidad de 

ítems calificados de alto riesgo; y el estudio de Jamal et al. 39 es calificado como de 

baja calidad en la escala de Jadad. En tanto que el estudio de Haapsamo et al. 38 , a 

pesar de ser un estudio con calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo, no halló 

resultados con significancia estadística, probablemente porque estudió el efecto de la 

aspirina en mujeres asistidas con FIV e ICSI. Como se sabe, la tecnología de 

reproducción asistida, aunque es considerada un factor de riesgo para preeclampsia, 

no es reconocida como de alto o moderado riesgo por las principales entidades 

internacionales y, además, las participantes del estudio no tenían otras 

comorbilidades. Por último, el estudio de Hoffman et al.45, a pesar de ser un estudio 

con calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo, no encontró un hallazgo 

estadísticamente significativo probablemente porque empleó dosis diarias de aspirina 
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de 81 mg, la cual es menor a la empleada por los estudios que encontraron un efecto 

significativo. 

Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de estudios señalan que no existe un efecto 

positivo significativo de la aspirina sobre la reducción de preeclampsia en comparación 

al placebo y/o no intervención, los dos estudios que sí hallaron un efecto reductor 

significativo son evidencia de buena calidad y bajo riesgo de sesgo como para indicar 

que la aspirina sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia. Ello 

reafirma la teoría que sustenta su uso en la prevención de preeclampsia por su efecto 

antiagregante plaquetario, restaurador del cociente prostaciclinas/tromboxano A2 a 

favor de las primeras30,31 y efectos adicionales claves en los mecanismos patogénicos 

de la preeclampsia. Los resultados encontrados en esta revisión guardan relación con 

lo reportado en el estudio de Seidler et al. 16, cuya revisión sistemática de 22 ensayos 

clínicos estimó un efecto reductor significativo de la incidencia de preeclampsia en 

dosis de aspirina menores o iguales a 81 mg [RR=0.92, IC 95% : 0.85-0.99] y un efecto 

reductor aún más pronunciado cuando las dosis superaban los 81 mg [RR= 0.74, IC 

95% : 0.60-0.92]; Gan et al. 19 en su revisión sistemática de 21 ensayos clínicos 

encontró una reducción significativa de bajas dosis de aspirina sobre el desarrollo de 

preeclampsia [OR=0.20, IC 95% : 0.11-0.35 en gestantes del Este asiático y OR=0.84, 

IC 95% : 0.77-0.92 en gestantes que no son del Este asiático]; Xu et al. 20 en su 

metaanálisis de 7 ensayos clínicos [OR=0.37, IC 95%: 0.27-0.50, p<0.00001, I2=44%, 

p=0.05]; y Cui et al. 17 en su metaanálisis de 10 ensayos clínicos [RR=0.68, IC 

95%=0.57–0.80; p<0.00001, I2=0%, p=0.51] encontraron un impacto positivo de la 

aspirina en bajas dosis iniciada antes de o a las 16 semanas sobre la reducción 

significativa del riesgo de preeclampsia. No obstante, difiere con otros estudios como 

el metaanálisis de seis ensayos clínicos controlados aleatorizados de Chaemsaithong 

et al. 11, el cual obtuvo que la administración de dosis bajas de aspirina iniciada antes 

de las 11 semanas de gestación no redujo el riesgo de preeclampsia (RR= 0.52; IC 

95%: 0.23-1.17, p=0.115). Así también, el estudio de Roberge et al. 12, un metaanálisis 

de 3 estudios, no encontró un impacto significativo de bajas dosis de aspirina iniciada 

antes de o a las 16 semanas sobre el riesgo de preeclampsia (RR= 0.93, IC 95%: 

0.75-1.15, p=0.49, I2=0%, p=0.78).  

Respecto a la incidencia de preeclampsia con parto pretérmino, los estudios de Rolnik 

et al. 44 y Hoffman et al. 45 investigaron la ocurrencia de este evento. Ambos estudios 
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son de buena calidad según la escala de Jadad y tienen una gran proporción de ítems 

calificados de bajo riesgo de sesgo. El estudio de Hoffman et al. 45 encontró una 

reducción significativa del 62% la probabilidad de riesgo de desarrollar preeclampsia 

con parto pretérmino antes de las 34 semanas en gestantes nulíparas con gestación 

única que recibieron 81 mg de aspirina diaria por vía oral desde antes de las 16 

semanas hasta las 37 semanas de edad gestacional en comparación a un grupo 

homogéneo de gestantes que recibieron placebo en un intervalo de confianza al 95% 

(RR=0.38, IC 95%: 0.17-0.85, p=0.015). De manera similar, el estudio de Rolnik et al. 
44, también encontró que la administración de 150 mg de aspirina de manera oral y 

diaria entre las 11-14 hasta las 36 semanas de gestación reduce significativamente 

en un 62% la probabilidad de ocurrencia de preeclampsia con parto pretérmino antes 

de las 37 semanas (OR=0.38, IC 95%: 0.20-0.74) en embarazadas con gestaciones 

únicas y alto riesgo de parto pretérmino con características basales comparables al 

placebo. Ahora bien, cabe resaltar que ambos estudios no resultaron ser relevantes 

en términos clínicos, puesto que el intervalo obtenido del NNT con un nivel de 

confianza del 95% resultó ser muy amplio en ambos estudios para la población de 

referencia. Estos resultados coinciden con lo reportado en el metaanálisis de dieciséis 

ensayos clínicos de Roberge et al. 13, el cual señala una reducción significativa del 

48% de riesgo (RR= 0.62, IC 95%: 0.45-0.87, I2=57%, p=0.006) de ocurrencia de este 

evento cuando se administra una dosis superior o igual a 100 mg de aspirina y es 

iniciada antes de o a las 16 semanas. Asimismo, el estudio de Cui et al. 17 estimó, 

según el metaanálisis de seis ensayos clínicos, una reducción significativa de 65% del 

riesgo de ocurrencia de preeclampsia con parto pretérmino (RR=0.35, IC 95%: 0.13-

0.94, p=0.04, I2=63%, p=0.02) cuando la administración de aspirina se da en bajas 

dosis y se inicia antes de o a las 16 semanas. Adicionalmente, el estudio de Seidler 

et al. 16, en su revisión sistemática y metaanálisis de 22 ensayos clínicos 

aleatorizados, encontró una reducción significativa sobre la incidencia de 

preeclampsia con parto pretérmino cuando las dosis de aspirina diaria fueron menores 

o iguales a 81 mg (RR=0.86, IC 95%: 0.75-0.98), lo que no ocurrió cuando las dosis 

fueron superiores a 81 mg (RR=0.75, IC 95%: 0.54-1.04). Entonces, la evidencia de 

estos estudios encontrados con bajo riesgo de sesgo y buena calidad metodológica 

sugiere que la aspirina en bajas dosis tiene un efecto reductor estadísticamente 

significativo sobre la ocurrencia de preeclampsia con parto pretérmino comparado con 

el placebo y/o la ausencia intervención. No obstante, ambos hallazgos parecen no 
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tener relevancia en la práctica clínica por el amplio rango de su NNT con un nivel de 

confianza del 95%. 

Respecto a la ocurrencia de preeclampsia con parto a término, el estudio de Rolnik et 

al. 44 reportó este evento, sin significancia estadística. Cabe mencionar que este 

estudio presenta buena calidad metodológica según la escala de Jadad y es 

considerado con bajo riesgo de sesgo (tabla 4 y gráfico 5). Este hallazgo está en línea 

con lo notificado por Roberge et al. 13, el cual no encontró un efecto positivo con 

significancia estadística sobre la incidencia de preeclampsia con parto a término 

según el metaanálisis de dieciséis ensayos clínicos (RR=0.92, IC 95%: 0.70-1.21, 

I2=68%). Asimismo, Cui et al. 17 también coincide con un hallazgo no significativo de 

la administración de aspirina sobre la incidencia de este evento, según el metaanálisis 

de seis ensayos clínicos (RR=1.01, IC 95%: 0.60-1.70, p=0.96, I2=71%, p=0.008). 

Entonces, basado en un estudio de buena calidad y bajo riesgo de sesgo, la evidencia 

sugiere que la aspirina no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la 

ocurrencia de preeclampsia con parto a término comparado con el placebo. Todo 

parece indicar que la ausencia de un efecto reductor estadísticamente significativo de 

los casos de preeclampsia con parto a término a favor de la aspirina se deba a su 

efecto convertidor de los casos potenciales de preeclampsia con parto pretérmino en 

casos de preeclampsia con parto a término sustituyendo los casos de preeclampsia a 

término prevenidos por la aspirina 13. 

Con respecto al desarrollo de complicaciones de preeclampsia, se analizaron la 

ocurrencia de eclampsia, síndrome de Hellp, restricción de crecimiento intrauterino 

(RCIU), neonato pequeño para la edad gestacional (PEG), desprendimiento 

prematuro de placenta (DPP), hemorragia anteparto (HAP), hemorragia postparto 

(HPP), pH umbilical y mortalidad materna. 

Tres estudios investigaron la incidencia de eclampsia, aunque solo uno reportó casos, 

el estudio de Liu et al. 43, en el cual hubo una menor presentación de este evento en 

el grupo de gestantes con alto riesgo para trastorno hipertensivo del embarazo que 

recibió 100 mg de aspirina oral y diaria desde antes de las 16 semanas de gestación 

hasta el inicio del trabajo de parto comparadas con aquellas que recibieron placebo 

(p=0.044, IC 95%). No obstante, al calcular el riesgo relativo, este no resultó 

significativo para un nivel de confianza del 95% (RR=0.16, IC 95%: 0.02-1.28). 



56 

 

Entonces, esta diferencia estadística entre las proporciones de casos de eclampsia 

en cada grupo podría explicarse por el número de pérdidas y abandonos de 

participantes desde la asignación aleatoria (8 casos en el grupo de aspirina y 9 casos 

en el grupo de placebo, que equivalen a un 14.8% de un total de 115 asignadas), ya 

que el estudio no evaluó el impacto de tales pérdidas sobre el efecto estudiado. Lo 

encontrado en este estudio guarda relación con lo reportado por Duley et al. 47, en el 

que la administración de un agente antiplaquetario en comparación al placebo o la no 

intervención no redujo significativamente el riesgo de presentar eclampsia (RR=0.47, 

IC 95%: 0.13-1.67), según el metaanálisis de cinco ensayos clínicos. Por lo tanto, la 

evidencia aportada por un solo estudio-aunque señala un hallazgo no significativo 

sobre la ocurrencia de esta complicación- no es clara, debido a un posible sesgo de 

desgaste que haya subestimado el efecto de la aspirina.  

Dos estudios investigaron la presentación de síndrome de Hellp, pero solo se reportó 

un caso en el grupo placebo del estudio de Villa et al. 41 y se trató de un caso de 

preeclampsia de inicio precoz. No obstante, no fue posible estimar la significancia 

estadística. Ello podría explicarse por la poca frecuencia con que suele presentarse 

esta complicación, que se ha estimado en aproximadamente 1 a 9 casos por cada 1 

000 embarazos. Adicionalmente, esta complicación suele ser más frecuente en 

embarazos con preeclampsia severa (10-20%) o eclampsia (50%). No obstante, la 

importancia de su prevención y diagnóstico precoz radica en su elevado riesgo de 

mortalidad materna, estimación que varía en un rango de 1-24% 48. Además, cabe 

mencionar que este estudio contó con una muestra pequeña de 121 gestantes con 

factores de riesgo para preeclampsia y presencia de notch diastólico de segundo 

grado bilateral entre las 12-14 semanas. También, durante el seguimiento, hubo 31 

pérdidas lo que equivale a un 20.4% de un total de 152 asignadas aleatoriamente al 

inicio del estudio. Aunque los resultados fueron reportados, no se estimó el efecto de 

estas pérdidas sobre cada uno de los desenlaces estudiados. La poca o nula 

incidencia de este evento va en línea con lo reportado en el estudio de Duley et al. 47, 

cuya revisión sistemática no encontró ningún caso de este evento. Por lo tanto, la 

evidencia disponible no es clara sobre el efecto de la aspirina en bajas dosis sobre la 

presentación de síndrome de Hellp en gestantes preeclámpticas. 

Tres estudios investigaron la incidencia de RCIU, de los cuales dos reportaron 

resultados no significativos y uno de ellos, el estudio de Ayala et al. 40, reportó menor 
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incidencia significativa de RCIU en gestantes con alto riesgo de preeclampsia que 

recibieron 100 mg de aspirina diaria y oral desde antes de las 16 semanas hasta el 

parto comparadas con el placebo (RR=0.49, IC 95%: 0.28-0.86). Los resultados de 

este estudio resultaron tener relevancia clínica cuando se administró 100 mg de 

aspirina diaria por vía oral administrada a las 8 horas después de levantarse o al 

momento de acostarse desde antes de las 16 semanas hasta el momento del parto 

en gestantes con alto riesgo para preeclampsia, ya que se requeriría tratar entre 6 a 

15 de estas gestantes para prevenir un evento de RCIU con un nivel de confianza del 

95% en la población de referencia. Además, este estudio fue calificado como de buena 

calidad (tabla 4) y bajo riesgo de sesgo (gráfico 5) en comparación al estudio de Jamal 

et al. 39, el cual fue calificado como de baja calidad según la escala de Jadad por 

cegamiento incompleto (tabla 4). Cabe mencionar que, los estudios de Haapsamo et 

al. 38 y Jamal et al. 39 emplearon en sus intervenciones 100 mg y 80 mg de aspirina, 

respectivamente. Estos estudios trabajaron con un tamaño de muestra menor a 100 

(81 y 70, respectivamente) para evaluar este desenlace; mientras que el estudio de 

Ayala et al. 40 trabajó sobre una muestra de 350 gestaciones.  

Investigaciones precedentes sobre este tema reportan una evidencia no clara del 

efecto de la aspirina sobre la reducción de RCIU. Tal es así que los resultados del 

metaanálisis de cinco estudios de Chaemsaithong et al. 11 estimó que la aspirina en 

bajas dosis antes de las 11 semanas no reduce el riesgo de desarrollar RCIU en 

comparación al placebo (RR= 1.10; IC 95%: 0.58-2.07, p=0.775). Sin embargo, el 

estudio de Roberge et al. 14, en su metaanálisis de 17 ensayos clínicos determinó que 

la aspirina en un rango de 50-150 mg, con efecto dosis-dependiente, reduce 

significativamente el desarrollo de RCIU, siempre y cuando es iniciada antes de o a 

las 16 semanas (RR= 0.56, IC 95%: 0.44-0.70, p<0.001, I2=0%, R2=100%, p=0.044). 

El estudio de Xu et al. 20 también demostró en su metaanálisis de 14 ensayos clínicos 

que la aspirina en bajas dosis reduce significativamente en un 20% el riesgo de 

desarrollar RCIU en comparación al placebo (OR=0.80, IC 95%: 0.71-0.90, p=0.0003, 

I2=37%, p=0.08). De igual forma Cui et al. 17 demostró en su metaanálisis de 7 ensayos 

clínicos que la aspirina reduce significativamente en un 29% el riesgo de desarrollar 

RCIU o PEG (RR=0.71, IC 95%: 0.58-0.89, p=0.002, I2= 16%, p=0.30). De igual forma, 

el trabajo de Xu et al. 20 encontró en el metaanálisis de 6 ensayos clínicos que la 

aspirina en bajas dosis redujo la incidencia de preeclampsia severa en un 63% 
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(OR=0.37, IC 95%: 0.23-0.61, p<0.0001, I2=11%, p=0.35), aunque no pudo estimar si 

tal efecto se atribuía al inicio de su administración antes o después de las 16 semanas. 

Como se muestra, la mayoría de estudios de esta revisión no llegan a resultados 

significativos. Sin embargo, entre los estudios de buena calidad y con mayoría de 

ítems calificados de bajo riesgo de sesgo (Haapsamo et al. 38 y Ayala et al. 40), la 

evidencia está dividida y, por lo tanto, no es concluyente. 

Cuatro ensayos clínicos investigaron la ocurrencia de neonatos PEG, pero ninguno 

reportó resultados estadísticamente significativos. De estos cuatro estudios, Villa et 

al. 41 y Odibo et al. 42 cuentan con una considerable cantidad de ítems calificados de 

alto riesgo de sesgo (gráfico 5); a diferencia de los estudios de Rolnik et al. 44 y 

Hoffman et al. 45 que poseen una mayor cantidad de ítems calificados de bajo riesgo 

de sesgo. Estos dos últimos estudios emplearon en sus intervenciones dosis de 

aspirina de 80 y 150 mg. Entonces, tal parece que la aspirina no tiene un efecto 

significativo sobre la ocurrencia de neonatos PEG en comparación al placebo. Lo 

encontrado en estos estudios va acorde con la literatura consultada, donde se 

encontró que el metaanálisis de los resultados de dos ensayos clínicos realizado por 

Roberge et al. 12 reportó que la administración de aspirina en bajas dosis antes de o 

a las 16 semanas no reduce la incidencia del resultado neonatal PEG (RR=0.84, IC 

95%: 0.56-1.26, p=0.40, I2= 0%, p=0.72). 

Ninguno de los estudios evaluó la ocurrencia de DPP como complicación de 

preeclampsia. Ahora bien, en la literatura consultada, la evidencia sobre este tema no 

es clara. De esta manera, Roberge et al. 13, en su estudio halló que la administración 

de aspirina con dosis menor a 100 mg o igual o superior a 100 mg iniciada antes de o 

a las 16 semanas no tuvo un efecto significativo sobre la incidencia de este evento en 

comparación al grupo control (RR= 1.11, IC 95%: 0.52-2.36, p=0.79, I2=0% para dosis 

menores de 100 mg y RR=0.62, IC 95%: 0.31-1.26, p=0.19, I2=0% para dosis iguales 

o superiores a 100 mg). En cambio, en el estudio de Xu et al. 20, metaanálisis de 10 

ensayos clínicos, la aspirina en bajas dosis incrementó significativamente el desarrollo 

de este evento en comparación al placebo (RR=1.35, IC 95%: 1.05-1.73, p=0.02, 

I2=0%, p=0.80). 

Dos estudios (Ayala et al. 40 y Hoffman et al. 45) reportaron la ocurrencia de hemorragia 

anteparto tras la administración de 81 mg o 100 mg de aspirina de manera diaria desde 
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antes de las 16 semanas hasta las 37 semanas o el momento del parto, 

respectivamente, pero ningún resultado fue significativo. Ambos estudios cuentan con 

una gran cantidad de ítems de bajo riesgo de sesgo (gráfico 5) y son considerados de 

buena calidad según la escala de Jadad (tabla 4). Debido a ello, los resultados 

revisados sugieren que la aspirina en bajas dosis no tiene un efecto significativo sobre 

la ocurrencia de hemorragia anteparto, aun cuando el estudio de Liu et al. 43 parece 

indicar que la aspirina reduce significativamente el volumen de sangre perdido antes, 

durante y después del trabajo de parto en comparación al placebo, ya que su estudio 

no evaluó el impacto de las pérdidas y abandonos (15%) sobre este efecto y, por lo 

tanto, posee un alto riesgo de sesgo de desgaste. Además, los volúmenes perdidos 

de sangre registrados en el grupo placebo son considerados normales.  

Lo mencionado en el párrafo anterior guarda relación con el estudio de Xu et al. 20, el 

cual encontró que la administración de aspirina en bajas dosis no reduce la ocurrencia 

de hemorragia anteparto en comparación al placebo según el metaanálisis de los 

resultados de cinco ensayos clínicos (OR=1.14, IC 95%: 0.94-1.37, I2=12%, p=0.34). 

De igual forma, Roberge et al. 18, encontró que la aspirina en dosis menores de 100 

mg o iguales o superiores a 100 mg administrada antes de o a las 16 semanas no 

tiene un efecto significativo sobre la ocurrencia de hemorragia anteparto en 

comparación al grupo control (RR= 1.11, IC 95%: 0.52-2.36, p=0.79, I2=0% para dosis 

menores de 100 mg y RR=0.62, IC 95%: 0.31-1.26, p=0.19, I2=0% para dosis iguales 

o superiores a 100 mg). 

En relación a la ocurrencia de hemorragia posparto, dos estudios (Ayala et al. 40 y 

Hoffman et al. 45) investigaron la ocurrencia de este evento tras la administración de 

81 mg o 100 mg de aspirina de manera diaria desde antes de las 16 semanas hasta 

las 37 semanas o el momento del parto, respectivamente. No obstante, los resultados 

reportados no fueron significativos. Ambos estudios cuentan con una gran cantidad 

de ítems de bajo riesgo de sesgo (gráfico 5) y son considerados de buena calidad 

según la escala de Jadad (tabla 4). Por lo tanto, los resultados encontrados tras la 

revisión de estos estudios sugieren que la aspirina en dosis bajas no reduce la 

ocurrencia de hemorragia posparto en comparación al placebo. 

Ello guarda relación con lo reportado en los estudios de Cui et al. 17 y Xu et al. 20, en 

cuyos metaanálisis no encontraron un efecto significativo de bajas dosis de aspirina 
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sobre la ocurrencia de este evento (RR=0.70, IC 95%: 0.42-1.18, p= 0.18, I2=0%, 

p=0.37 y OR= 1.03, IC 95%: 0.94-1.12, respectivamente).  

Debido a que la preeclampsia se caracteriza por la presencia de alta resistencia al 

flujo a nivel de las arterias uterinas comprometiendo la circulación uteroplacentaria, 

en este estudio se indagó el efecto de la aspirina sobre los valores de pH umbilical, ya 

que su alteración (menor de 7) es un posible indicador de asfixia perinatal 49, la cual 

se encuentra asociada con trastornos hipertensivos del embarazo, particularmente, 

con la preeclampsia y/o eclampsia, en la que la presencia de este evento durante el 

embarazo incrementa en 2 a 3 veces el riesgo de asfixia perinatal 50. En la presente 

revisión, solo un estudio reportó la media del pH umbilical, aunque no mostró 

diferencias significativas entre el grupo que recibió aspirina y el placebo (p=0.98, IC 

95%) y los valores fueron mayores a 7. Esto podría explicarse por el hecho de que el 

estudio de Haapsamo et al. 38 tuvo una incidencia similar de preeclampsia entre los 

grupos comparados, es decir, sin diferencia significativa. Debido a la similitud de 

frecuencia de los casos de preeclampsia, no se encontró una diferencia significativa 

en los valores de pH umbilical entre los grupos. Cabe mencionar que este estudio 

tiene mayor proporción de ítems calificados como de bajo riesgo (gráfico 5) y es 

considerado de buena calidad según la escala de Jadad (tabla 4). Cabe la posibilidad 

de que el tamaño de muestra empleado (pequeña) no haya permitido notar tales 

diferencias.  

El estudio de Hoffman et al. 45 reportó los casos de muerte materna y no encontró 

diferencias significativas entre el grupo que recibió aspirina y placebo (RR=0.75, IC 

95%: 0.32-1.78, p=0.514). La muestra estuvo integrada por gestantes nulíparas y con 

gestación única y se evaluó la administración de 81 mg de aspirina diaria desde antes 

de las 16 semanas hasta las 37 semanas de edad gestacional en comparación al 

placebo. Este fue un ensayo clínico aleatorio doble ciego con un gran tamaño de 

muestra (n=11976). Además, posee una mayor proporción de ítems calificados como 

de bajo riesgo de sesgo (gráfico 5) y es considerado de buena calidad según la escala 

de Jadad (tabla 4). Este hallazgo va en línea con el estudio de Duley et al. 47, el cual 

encontró que la evidencia no es clara respecto al efecto de los agentes 

antiplaquetarios sobre la mortalidad materna, según el metaanálisis de los resultados 

de 18 ensayos clínicos (RR=1.75, IC 95%: 0.51-5.96, I2=0%, p=0.97). Por lo tanto, los 
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resultados encontrados en esta revisión sobre este evento sugieren que la aspirina no 

tiene efecto significativo sobre la ocurrencia de muerte materna. 

Con respecto al desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad, los 

estudios de Haapsamo et al. 38 y Villa et al. 41 investigaron este evento, aunque sus 

resultados no fueron significativos. Ambos estudios emplearon una dosis de 100 mg 

de aspirina diaria oral administrada desde antes de las 14 semanas. Además, ambos 

estudios son considerados de buena calidad según la escala de Jadad (tabla 4), pero 

el estudio de Haapsamo et al. 38 presenta mayor proporción de ítems calificados de 

bajo riesgo de sesgo (gráfico 5) en comparación al estudio de Villa et al. 41. Aun así, 

los resultados encontrados en esta revisión sugieren que la aspirina en bajas dosis no 

tiene un impacto significativo sobre la ocurrencia de preeclampsia con criterios de 

severidad. Esto guarda relación con el metaanálisis de tres estudios de Roberge et al. 
12, el cual no encontró una reducción significativa sobre la incidencia de preeclampsia 

severa tras la administración de 60 mg de aspirina diaria iniciada antes de o a las 16 

semanas de edad gestacional (RR= 0.96; IC 95%: 0.71-1.28, p=0.77, I2=0%, p=0.90). 

No obstante, otro estudio de Roberge et al. 14 encontró una reducción significativa 

sobre la incidencia de preeclampsia severa con efecto dosis dependiente en un rango 

de 60-150 mg de aspirina iniciada antes de o a las 16 semanas de edad gestacional 

tras el metaanálisis de 9 ensayos clínicos (RR=0.47, IC 95%: 0.26-0.83, p=0.009, 

I2=60%, R2=100%, p=0.008).  

Este estudio tuvo como una de sus principales limitaciones a su diseño descriptivo, 

por lo que solo se describió las frecuencias y la media de valores de los resultados 

reportados en otros estudios. Además, el tipo de búsqueda sistemática que se realizó 

fue solo electrónica y en las principales interfases de búsqueda de la literatura 

científica relacionada a las ciencias de la salud.  

Otra de las limitaciones encontradas en el presente estudio se corresponde con el 

hecho de que la búsqueda y todo el proceso de selección de los estudios fue realizado 

por una sola persona, la investigadora.  

Lo mencionado en el párrafo anterior respecto a la búsqueda electrónica guarda 

relación con otra limitación encontrada al momento de realizar la síntesis de la 

evidencia que fue que se encontraron pocos estudios con riesgo de sesgo variables. 
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De ahí que se requiere un mayor número de investigaciones con alta validez interna 

para que sus resultados puedan ser extrapolados a la población en riesgo para 

preeclampsia. 

Por último, solo se trabajó con los datos provistos en los estudios, ya que no se 

contactó a los autores para completar algunos datos y aclarar algunas dudas, sobre 

todo cuando se realizó la evaluación de riesgo de sesgo.  
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CONCLUSIONES 

La búsqueda sistemática y el proceso de selección permitió identificar un total de 8 

ensayos clínicos controlados aleatorizados publicados en los últimos diez años que 

compararon la administración diaria de aspirina en bajas dosis antes de las 16 

semanas de embarazo con el placebo y/o la ausencia de intervención en gestantes 

con alto o moderado riesgo para preeclampsia. 

Por una parte, se concluye que existe evidencia científica publicada en el último 

decenio, procedente de dos estudios de buena calidad metodológica y bajo riesgo de 

sesgo, que señalan que las bajas dosis de aspirina administrada diariamente antes de 

las 16 semanas de gestación reducen con significancia estadística el riesgo de 

desarrollar preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia 

comparadas con el placebo y/o la ausencia de intervención. 

También existe evidencia científica publicada en el último decenio, procedente de dos 

estudios de buena calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo, que indica que la 

administración diaria de aspirina en bajas dosis antes de las 16 semanas de embarazo 

reduce de manera estadísticamente significativa el riesgo de preeclampsia con parto 

pretérmino en gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia comparadas 

con el placebo y/o la ausencia de intervención. Tal efecto reductor significativo de la 

aspirina sobre la preeclampsia con parto pretérmino parece explicar la reducción del 

riesgo de desarrollar preeclampsia en general en esta población de gestantes. 

En cambio, respecto a la administración diaria de aspirina en bajas dosis antes de las 

16 semanas de edad gestacional para la prevención de preeclampsia con parto a 

término, la evidencia científica publicada en el último decenio, procedente de un 

estudio con buena calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo, sugiere que tal 

intervención profiláctica no posee ningún efecto significativo sobre el riesgo de 

desarrollar preeclampsia con parto a término en gestantes con alto o moderado riesgo 

para preeclampsia comparadas con el placebo y/o la ausencia de intervención.  

Por otra parte, se concluye que no se encontró evidencia científica clara y concluyente 

publicada en el último decenio que respalde algún efecto significativo de la aspirina 

en bajas dosis administrada diariamente antes de las 16 semanas de gestación sobre 
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el riesgo de desarrollar eclampsia, síndrome de Hellp, restricción de crecimiento 

intrauterino, neonato pequeño para la edad gestacional, desprendimiento prematuro 

de placenta, hemorragia anteparto, hemorragia posparto, pH de cordón umbilical y 

mortalidad materna en gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia 

comparadas con el placebo y/o la ausencia de intervención. La calidad metodológica 

y el nivel de riesgo de sesgo de los estudios que investigaron estos desenlaces es 

variable. 

Asimismo, la evidencia publicada en el último decenio señala que la aspirina en bajas 

dosis administrada diariamente antes de las 16 semanas de edad gestacional no tiene 

un impacto significativo sobre el riesgo de ocurrencia de preeclampsia con y sin 

criterios de severidad en gestantes con alto o moderado riesgo para preeclampsia 

comparadas con el placebo y/o la ausencia de intervención. La evidencia encontrada 

procede de dos estudios de buena calidad metodológica y un nivel variable de riesgo 

de sesgo. 

En líneas finales, la presente revisión sistemática de la evidencia científica publicada 

en el último decenio permite confirmar parcialmente la hipótesis general planteada al 

inicio de este estudio al brindar soporte al uso profiláctico diario de aspirina en bajas 

dosis iniciada antes de las 16 semanas de gestación para la reducción del riesgo de 

preeclampsia, mas no para reducir el riesgo de sus complicaciones en gestantes con 

alto o moderado riesgo para preeclampsia. 
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RECOMENDACIONES    

Basado en los estudios incluidos en la presente revisión sistemática, los resultados 

encontrados revelan que existen pocos estudios publicados en el último decenio que 

han investigado el efecto de la aspirina en bajas dosis sobre la incidencia de 

preeclampsia y sus principales complicaciones.  

En línea con lo expuesto en el párrafo anterior, se exhorta, a nivel nacional, a los 

profesionales de salud competentes en el área a realizar nuevas investigaciones sobre 

el tema con validez interna para encaminar, fortalecer o modificar el uso profiláctico 

diario de aspirina en bajas dosis que, actualmente, se prescribe a las gestantes 

consideradas con alto o moderado riesgo para preeclampsia.  

Finalmente, se recomienda ampliar el periodo de tiempo de estudios publicados para 

las futuras revisiones sistemáticas, así como evaluar la posibilidad de un metaanálisis, 

con la finalidad de estimar un efecto global y ampliar la evidencia.  
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ANEXOS              
ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

DISEÑO 

Problema Principal  
 

¿Qué reporta la evidencia científica 
publicada en el último decenio respecto al 
uso profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia y sus 
complicaciones en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia? 
 
Problemas Específicos 
 
¿Qué reporta la evidencia científica acerca 
del uso profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia en gestantes con 
alto o moderado riesgo para preeclampsia? 
 
¿Qué reporta Describir la evidencia científica 
acerca del uso profiláctico temprano y diario 
de bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con parto 
pretérmino en gestantes con alto o moderado 
riesgo para preeclampsia? 
 
¿Qué reporta la evidencia científica acerca 
del uso profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con parto a término 
en gestantes con alto o moderado riesgo para 
preeclampsia? 
 
¿Qué reporta la evidencia científica acerca 
del uso profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar complicaciones de preeclampsia 
en gestantes con alto o moderado riesgo para 
preeclampsia? 
 
¿Qué reporta la evidencia científica acerca 
del uso profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con y sin criterios 
de severidad en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia? 
 

 Objetivo General 

Sintetizar la evidencia científica 
publicada en el último decenio respecto 
al uso profiláctico temprano y diario de 
bajas dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia y sus 
complicaciones en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia. 
 
Objetivos específicos 
 
Describir la evidencia científica publicada 
en el último decenio acerca del uso 
profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia en gestantes 
con alto o moderado riesgo para 
preeclampsia. 
 
Describir la evidencia científica publicada 
en el último decenio acerca del uso 
profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con parto 
pretérmino en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia. 
 
Describir la evidencia científica publicada 
en el último decenio acerca del uso 
profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con parto a 
término en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia. 
 
Describir la evidencia científica publicada 
en el último decenio acerca del uso 
profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar complicaciones de 
preeclampsia en gestantes con alto o 
moderado riesgo para preeclampsia. 
 
Describir la evidencia científica publicada 
en el último decenio acerca del uso 
profiláctico temprano y diario de bajas 
dosis de aspirina sobre el riesgo de 
desarrollar preeclampsia con y sin 
criterios de severidad en gestantes con 
alto o moderado riesgo para 
preeclampsia. 

Hipótesis 
general 

 
La evidencia 
científica 
publicada en el 
último decenio 
apoya el uso 
profiláctico 
diario de bajas 
dosis de 
aspirina 
iniciada antes 
de las 16 
semanas de 
embarazo para 
reducir el 
riesgo de 
preeclampsia y 
sus 
complicaciones 
en gestantes 
con alto o 
moderado 
riesgo para 
preeclampsia. 

 

Tipo de 
investigación 

Investigación de 
tipo 
observacional. 

Diseño 

Investigación con 
diseño 
descriptivo, 
transversal y 
retrospectivo. Es 
una revisión 
sistemática de 
estudios 
originales 
experimentales. 

Búsqueda 
sistemática de 
ensayos clínicos 
aleatorizados y 
controlados 
publicados en 
Pubmed/Medline, 
Lilacs, HINARI, 
ProQuest y 
Cochrane Central 
Register of 
Controlled Trials 
(CENTRAL) 
durante el 
periodo de 
01/01/2010 hasta 
el 01/01/2020. 
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ANEXO 02. LISTA DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

ORDEN CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
1 Estudio que haya sido publicado y culminado en los últimos 10 años. 

2 Estudio que se encuentre disponible en formato completo. 

3 Estudio con enfoque metodológico cuantitativo. 

4 Estudio de tipo experimental con diseño de ensayo clínico aleatorizado 
controlado. 

5 Estudio cuya población sean las gestantes con alto o moderado riesgo 
de preeclampsia 

6 Estudio que evalúe la administración sola de aspirina en dosis bajas 
(≤150 mg) de manera diaria y temprana (≤16 semanas). 

7 
Estudio cuyo grupo control sea el placebo o la ausencia de intervención 
o aspirina en altas dosis (> 150 mg) o aspirina en bajas dosis después 
de las 16 semanas. 

8 

Estudio que haya sido aprobado por un comité de ética y/o respete los 
principios éticos de la Declaración de Helsinki y/o haya sido aprobado 
por una institución que resguarde los derechos humanos en las 
investigaciones en humanos. 
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ANEXO 03. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN MEDLINE/PUBMED 

 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al 
uso profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina en gestantes con 
alto o moderado riesgo de preeclampsia? 

PREGUNTA PICO 

Población gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia 

Intervención 
uso temprano (inicio ≤16 semanas de edad gestacional) 
y diario de bajas dosis de aspirina (≤150 mg) 

Comparación 

-gestantes con alto o moderado riesgo que no reciben 
aspirina 
-gestantes que reciben aspirina en altas dosis 
-gestantes que reciben después de las 16 semanas de 
edad gestacional. 

Resultado 

Principal: Desarrollo de preeclampsia en actual 
embarazo 
Secundarios: 
-Desarrollo de preeclampsia con parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia sin parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de 
severidad 
-Desarrollo de complicaciones de preeclampsia 

Diseño de estudio Ensayos controlados aleatorizados 

PREGUNTA 
CLÍNICA 

¿El uso temprano y diario de la aspirina en bajas dosis ayuda a prevenir el 
desarrollo de preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo de 
preeclampsia? 

DESCRIPTORES 
DECS 

Embarazada Pregnant Women 

Embarazo Pregnancy 

Embarazo de alto 
riesgo 

“Pregnancy, High-Risk” 

Aspirina  Aspirin 
Preeclampsia 
 

Pre-Eclampsia 

Prevención “Prevention & control” 

DESCRIPTORES 
MESH 

#1 Pregnant Women “Pregn* Women” OR “Pregnant Women” 

#2 Pregnancy Pregnancy OR Gestation OR Pregn* 

#3 “Pregnancy, High-
Risk” “High-Risk Pregnancy”  

#4 Aspirin 

“2-(Acetyloxy)benzoic Acid” OR “Acetylsalicylic Acid” OR 
“Acetysal” OR “Acylpyrin” OR “Aloxiprimum” OR 
“Colfarit” OR “Dispril” OR “Easprin” OR “Ecotrin” OR 
“Endosprin” OR “Magnecyl” OR “Micristin” OR “Polopirin” 
OR “Polopiryna” OR “Solprin” OR “Solupsan” OR 
“Zorprin” 

#5  
Pre-Eclampsia 

“EPH Complex” OR “EPH Gestosis” OR “EPH 
Toxemias” OR “Edema-Proteinuria-Hypertension 
Gestosis” OR “Gestosis, EPH” OR “Hypertension-
Edema-Proteinuria Gestosis” OR “Preeclampsia” OR 
“Preeclampsia Eclampsia 1” OR “Pregnancy Toxemias” 
OR “Proteinuria-Edema-Hypertension Gestosis” OR 
“Toxemia Of Pregnancy” OR “Toxemias, Pregnancy” 
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#6 Prevention & 
control 

“Prevention & control” OR “Control” OR “Prevention” OR 
“Prevention and control” OR “Preventive therapy” OR 
“Prophylaxis” 

ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA 

(#1 OR #2) AND #4 
AND #5 

#4 AND #5 
#3 AND #4 AND #5 

AND #6 

LÍMITE TEMPORAL 

01/01/2010-
31/12/2014 
01/01/2015-
01/01/2020 

01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-
01/01/2020 

SUBTOTAL DE 
ESTUDIOS 

16 (I periodo) +35 (II periodo) 6 

TOTAL DE 
FICHEROS 

57 
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ANEXO 04. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN HINARI 

 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al uso 
profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina en gestantes con alto o 
moderado riesgo de preeclampsia? 

PREGUNTA PICO 

Población gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia 

Intervención 
uso temprano (inicio ≤16 semanas de edad gestacional) y diario 
de bajas dosis de aspirina (≤150 mg) 

Comparación 

-gestantes con alto o moderado riesgo que no reciben aspirina 
-gestantes que reciben aspirina en altas dosis 
-gestantes que reciben después de las 16 semanas de edad 
gestacional. 

Resultado 

Principal: Desarrollo de preeclampsia en actual embarazo 
Secundarios: 
-Desarrollo de preeclampsia con parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia sin parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad 
-Desarrollo de complicaciones de preeclampsia 

Diseño de 
estudio 

Ensayos controlados aleatorizados 

PREGUNTA 
CLÍNICA 

¿El uso temprano y diario de la aspirina en bajas dosis ayuda a prevenir el desarrollo 
de preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia? 

DESCRIPTORES 
DECS 

Embarazada Pregnant Women 

Embarazo Pregnancy 

Aspirina  Aspirin 

Preeclampsia 
 

Pre-Eclampsia 

Ensayo clínico 
controlado 
aleatorio 

Randomized Controlled Trial 

DESCRIPTORES 
MESH 

#1 Pregnant 
Women 

“Pregn* Women” OR “Pregnant Women” 

#2 Pregnancy Pregnancy OR Gestation OR Pregn*  

#3 Pregnancy, 
High-Risk 

“High-Risk Pregnancy” 

#4 Aspirin 

“2-(Acetyloxy)benzoic Acid” OR “Acetylsalicylic Acid” OR 
“Acetysal” OR “Acylpyrin” OR “Aloxiprimum” OR “Colfarit” OR 
“Dispril” OR “Easprin” OR “Ecotrin” OR “Endosprin” OR 
“Magnecyl” OR “Micristin” OR “Polopirin” OR “Polopiryna” OR 
“Solprin” OR “Solupsan” OR “Zorprin”  
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#5  
Pre-Eclampsia 

“EPH Complex” OR “EPH Gestosis” OR “EPH Toxemias” OR 
“Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis” OR “Gestosis, EPH” 
OR “Hypertension-Edema-Proteinuria Gestosis” OR 
“Preeclampsia” OR “Preeclampsia Eclampsia 1” OR “Pregnancy 
Toxemias” OR “Proteinuria-Edema-Hypertension Gestosis” OR 
“Toxemia Of Pregnancy” OR “Toxemias, Pregnancy”  

#6 “Prevention & 
control” 

“Prevention & control” OR “Control” OR “Prevention” OR 
“Prevention and control” OR “Preventive therapy” OR 
“Prophylaxis” 

#7 Randomized 
Controlled Trial 

“Randomized Controlled Trial” 

ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA 

(#1 OR #2) AND #4 AND 
#5 AND #7 

#4 AND #5 AND #7 
#3 AND #4 AND #5 AND 

#6 AND #7 

LÍMITE TEMPORAL 
01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-01/01/2020 

SUBTOTAL DE 
ESTUDIOS 

16+71 18+73 17 

TOTAL DE 
FICHEROS 

195 
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ANEXO 05. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN CENTRAL  

 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al uso 
profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina en gestantes con alto o moderado 
riesgo de preeclampsia? 

PREGUNTA PICO 

Población gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia 

Intervención 
uso temprano (inicio ≤16 semanas de edad gestacional) y diario de 
bajas dosis de aspirina (≤150 mg) 

Comparación 

-gestantes con alto o moderado riesgo que no reciben aspirina 
-gestantes que reciben aspirina en altas dosis 
-gestantes que reciben después de las 16 semanas de edad 
gestacional. 

Resultado 

Principal: Desarrollo de preeclampsia en actual embarazo 
Secundarios: 
-Desarrollo de preeclampsia con parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia sin parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad 
-Desarrollo de complicaciones de preeclampsia 

Diseño de 
estudio 

Ensayos controlados aleatorizados 

PREGUNTA 
CLÍNICA 

¿El uso temprano y diario de la aspirina en bajas dosis ayuda a prevenir el desarrollo de 
preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia? 

DESCRIPTORES 
DECS 

Embarazada Pregnant Women 

Embarazo Pregnancy 

Embarazo de alto 
riesgo 

“Pregnancy, High-Risk” 

Aspirina  Aspirin 

Preeclampsia 
 

Pre-Eclampsia 

Prevención “Prevention & control” 

DESCRIPTORES 
MESH 

#1 Pregnant 
Women 

 “Pregnant Women” explode all trees 

#2 Pregnancy Pregnancy explode all trees 

#3 Pregnancy, 
High-Risk 

“Pregnancy, High-Risk” explode all trees 
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#4 Aspirin Aspirin explode all trees 

#5  
Pre-Eclampsia 

“Pre-eclampsia” explode all trees 

#6 Prevention “Primary Prevention” explode all trees 

ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA 

(#1 OR #2) AND #4 AND 
#5 

#4 AND #5 #3 AND #4 AND #5 

LÍMITE TEMPORAL 
01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-01/01/2020 

SUBTOTAL DE 
ESTUDIOS 

9+ 31 17+ 47 5 

TOTAL DE 
FICHEROS 

109 
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ANEXO 06. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN LILACS 

 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio respecto al uso profiláctico 
temprano y diario de bajas dosis de aspirina en gestantes con alto o moderado riesgo de 
preeclampsia? 

PREGUNTA PICO 

Población gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia 

Intervención 
uso temprano (inicio ≤16 semanas de edad gestacional) y diario de bajas 
dosis de aspirina (≤150 mg) 

Comparación 

-gestantes con alto o moderado riesgo que no reciben aspirina 
-gestantes que reciben aspirina en altas dosis 
-gestantes que reciben después de las 16 semanas de edad gestacional. 

Resultado 

Principal: Desarrollo de preeclampsia en actual embarazo 
Secundarios: 
-Desarrollo de preeclampsia con parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia sin parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de severidad 
-Desarrollo de complicaciones de preeclampsia 

Diseño de 
estudio 

Ensayos controlados aleatorizados 

PREGUNTA 
CLÍNICA 

¿El uso temprano y diario de la aspirina en bajas dosis ayuda a prevenir el desarrollo de 
preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia? 

DESCRIPTORES 
DECS 

#1 Embarazada Gestantes 

#2 Embarazo Gravidez 

#3 Prevención “Prevenção & controle” 

#4 Prevención 
primaria 

“Prevenção Primária” 

#5 Embarazo de 
Alto Riesgo 

“Gravidez de Alto Risco” 

#6 Aspirina  Aspirina 

#7 Preeclampsia 
 

Pré-Eclâmpsia 

ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA 

(#1 OR #2) AND #6 AND #7 #6 AND #7 
(#3 OR #4) AND #5 AND 

#6 AND #7 

LÍMITE TEMPORAL 
01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-31/12/2014 
01/01/2015-01/01/2020 

01/01/2010-01/01/2020 

SUBTOTAL DE 
ESTUDIOS 

1 +2 0 

TOTAL DE 
FICHEROS 

3 
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ANEXO 07. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EN PROQUEST 

 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Qué reporta la evidencia científica publicada en el último decenio 
respecto al uso profiláctico temprano y diario de bajas dosis de aspirina 
en gestantes con alto o moderado riesgo de preeclampsia? 

LÍMITE 
TEMPORAL 

01/01/2010-01/01/2020 

PREGUNTA PICO 

Población 
gestantes con alto o moderado riesgo de 
preeclampsia 

Intervención 
uso temprano (inicio ≤16 semanas de edad 
gestacional) y diario de bajas dosis de aspirina (≤150 
mg) 

Comparación 

-gestantes con alto o moderado riesgo que no reciben 
aspirina 
-gestantes que reciben aspirina en altas dosis 
-gestantes que reciben después de las 16 semanas 
de edad gestacional. 

Resultado 

Principal: Desarrollo de preeclampsia en actual 
embarazo 
Secundarios: 
-Desarrollo de preeclampsia con parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia sin parto pretérmino 
-Desarrollo de preeclampsia con y sin criterios de 
severidad 
-Desarrollo de complicaciones de preeclampsia 

Diseño de 
estudio 

Ensayos controlados aleatorizados 

PREGUNTA 
CLÍNICA 

¿El uso temprano y diario de la aspirina en bajas dosis ayuda a prevenir 
el desarrollo de preeclampsia en gestantes con alto o moderado riesgo 
de preeclampsia? 

DESCRIPTORES 
MESH 

#1 “Aspirin” explode 

#2 “Pre-eclampsia” explode 

TÉRMINOS DE 
TEXTO LIBRE 

#3 “high-risk pregnancy” OR “high-risk pregnant women” OR “increased 
risk of pre-eclampsia”  
#4 “aspirin therapy” OR “aspirin prophylaxis” OR “low-dose aspirin”  

#5 “Pre-eclampsia” OR “Pre-eclampsia prevention” 

#6 “randomized controlled trial” 
ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA 
#3 AND #4 #3 AND #4 AND #5 AND #6 

SUBTOTAL DE 
ESTUDIOS 

6 40 

TOTAL DE 
FICHEROS 

46 
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ANEXO 08. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 
 
 
 

Autor: Haapsamo et al. / Año de publicación: 2010 / Revista: Human Reproduction 

MÉTODOS 
Objetivo Evaluar si la aspirina en bajas dosis iniciada previo al embarazo reduce la incidencia de 

complicaciones hipertensivas del embarazo en pacientes con IVF e ICSI. 
Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico 

PARTICIPANTES 

# asignadas 487 

Población Pacientes asistidas mediante fertilización in vitro (IVF) y microinyección intracitoplasmática 
espermática (ICSI), sin comorbilidades. 

Criterios de 
selección 

• Edad materna < 40 años 
• <4 estimulaciones ováricas previas 
• Ninguna contraindicación para aspirina 

Ámbito 4 centros de infertilidad 
País Finlandia 

# en cada grupo Intervención: n=242 (52) Control: n=247 (55) / (analizadas) 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración diaria de 100 mg de aspirina por vía oral. 
Control Placebo 

Integridad 
La intervención o el placebo fueron administrados desde el primer día de la estimulación 
gonadotrópica hasta la menstruación o test de embarazo negativo. Si se dio el embarazo, 
ambos se continuaron hasta el parto. 

Seguimiento No reportado 

DESENLACES 
 Preeclampsia e hipertensión gestacional (según criterios de ACOG 2002), RCIU (peso fetal < 

percentil 5 para la edad gestacional), complicaciones hemorrágicas, pérdida sanguínea y 
discordancia de crecimiento entre gemelos. 

NOTAS 

 De las 487 asignadas aleatoriamente, solo 107 consiguieron un embarazo con feto vivo y 
fueron incluidas en el seguimiento. Análisis por intención de tratar. 26 gestaciones dobles 
bicoriónicas (11 en aspirina y 15 en placebo). Características basales similares entre los 
grupos (p>0.05). 
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Autor: Jamal et al. / Año de publicación: 2012 / Revista: Iranian journal of reproductive medicine 

MÉTODOS 
Objetivo Determinar y comparar la circulación uteroplacentaria y complicaciones obstétricas en 

gestantes con SOP tratadas con metformina, aspirina o placebo. 
Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado 

PARTICIPANTES 

# asignadas 105 asignadas aleatoriamente 
Población Gestantes con SOP. 

Criterios de 
selección 

• Diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) antes del embarazo actual 
• Edad materna entre 18-40 años 
• Edad gestacional entre 6-12 semanas 
• Feto único viable  
• No historia de diabetes mellitus o hipertensión 

Ámbito Hospital Shariati de la Universidad de Teherán 
País Irán 

# en cada grupo Intervención 1: 35/ Intervención 2: 35/ Control: 35 

INTERVENCIONES 

Intervención Intervención 1: Administración diaria de 80 mg de aspirina por vía oral. 
Intervención 2: Administración de 2000 mg de metformina, dos veces al día, por vía oral. 

Control Ausencia de intervención 
Integridad Ambas intervenciones se mantuvieron hasta el parto. 

Seguimiento No reportado 

DESENLACES  

Preeclampsia (presión arterial ≥140/90 mmHg con albuminuria concomitante ≥0.3 g/24 
horas), parto pretérmino (parto < 37 semanas), RCIU (peso fetal < percentil 10 para la edad 
gestacional), resultado adverso (trabajo de parto pretérmino, RCIU, diabetes gestacional y 
preeclampsia). 

NOTAS  
Grupos homogéneos en términos de edad, gravidez y paridad. Además, MIPAU basal a las 
12 semanas (media del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas) comparable entre los 
grupos (p=0.813). No hubo pérdidas ni abandonos. Todas analizadas. 
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Autor: Ayala et al. / Año de publicación: 2013 / Revista: Chronobiology International 

MÉTODOS 
Objetivo 

Evaluar si la ingesta al momento de dormir de bajas dosis de aspirina mejora significativamente el control 
de la PA durante la gestación y reduce el riesgo de preeclampsia, RCIU y parto pretérmino en comparación 
a la aspirina ingerida después de despertarse o placebo en gestantes de alto riesgo. 

Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado, prospectivo. 

PARTICIPANTES 

# asignadas 350 
Población Gestantes de alto riesgo para HTA gestacional o preeclampsia 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Edad ≥18 años 
• Edad gestacional ≤ 16 semanas 
• Factor de riesgo: historia familiar o personal de hipertensión gestacional o preeclampsia, historia 

personal de aborto espontáneo, obesidad, nulípara adolescente o de la edad media (extremos). 
Criterios de exclusión:  

• Gestación múltiple 
• Hipertensión crónica 
• Cualquier otra condición que requiera el uso de antihipertensivos, trastornos cardiovasculares, 

enfermedad hepática crónica, cualquier otra enfermedad que requiera el uso de antiinflamatorios, 
diabetes, enfermedad endocrina, incapacidad para comunicarse o completar los requisitos del 
estudio. 

Ámbito No registrado 
País España 

# en cada grupo Intervención: 176/ Placebo: 174 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración diaria de 100 mg de aspirina por vía oral en tres momentos del día: al despertar (momento 
1), a las 8 horas de despertar (momento 2) y al dormir (momento 3). 

Control Placebo 

Integridad 
La aspirina y el placebo se comenzaron a administrar entre las 12 y 16 semanas, manteniéndose hasta el 
día del parto. Se reforzó la adherencia a cada modalidad del tratamiento, ya sea de aspirina o placebo, en 
cada visita de seguimiento. Se instó a las participantes a registrar las actividades cotidianas en un diario. 

Seguimiento 

La PA fue monitorizada al momento del reclutamiento (≤16 semanas) y luego cada 4 semanas hasta el 
sétimo mes y cada 2 semanas a partir de entonces hasta el parto. Después del parto, continuó a las 6-8 
semanas. La monitorización se hizo por un periodo de 48 horas, donde la PAS y PAD fueron medidas 
automáticamente cada 20 minutos entre las 7:00 y 23:00 horas y cada 30 minutos durante la noche. 

DESENLACES  

Desenlace primario: ocurrencia total de eventos adversos serios (preeclampsia, parto pretérmino, 
restricción de crecimiento intrauterino y óbito fetal). Desenlaces secundarios:  preeclampsia (hipertensión 
gestacional y proteinuria ≥300 mg/24 horas, diagnosticada después de las 20 semanas en una mujer 
previamente normotensa), parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino y óbito fetal. 

NOTAS  Análisis por intención de tratar. Grupos comparables en términos de las características basales. 
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Autor: Villa et al. / Año de publicación: 2013 / Revista: BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology  

MÉTODOS 
Objetivo Estudiar el efecto de la aspirina en la prevención de preeclampsia en gestantes de alto riesgo. 

Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado 

PARTICIPANTES 

# asignadas 152 asignadas aleatoriamente (con notch diastólico de segundo grado al momento de la ultrasonografía Doppler entre 
las 12-14 semanas). 

Población Gestantes con factores de riesgo para PE 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Edad entre 20 y 40 años 
• Obesidad (IMC ≥ 30) 
• Hipertensión crónica (≥140/90 mmHg o medicación para HTA antes de las 20 semanas) 
• Lupus eritematoso sistémico 
• Síndrome de Sjögren 
• Historia previa de una de las siguientes condiciones: diabetes gestacional, preeclampsia (PAS ≥140 mmHg 

o PAD ≥90 mmHg y proteinuria ≥ 0.3 g/día o el equivalente en tira reactiva en dos medidas consecutivas), 
PEG (peso al nacer ≤ 2DE, muerte fetal (muerte después de las 22 semanas o feto con peso >500 g).                            

Criterios de exclusión:  
• Alergia a la aspirina 
• Tabaquismo durante el embarazo 
• Gestación múltiple 
• Historia de asma, úlcera péptica, ablación placentaria, enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerosa), artritis reumatoide, hemofilia o trombofilia (trombosis pulmonar anterior, trombosis 
venosa anterior o anomalías de la coagulación). 

Ámbito Clínicas de maternidad en 10 hospitales finlandeses 
País Finlandia 

# en cada grupo Intervención: 77 (61) / Placebo: 75 (60) / (analizadas) 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración diaria de 100 mg de aspirina por vía oral. 
Control Placebo 

Integridad La intervención y el placebo fueron iniciados entre las 12 y 14 semanas y se mantuvo hasta las 35 semanas o hasta 
el parto, según sea el caso. 

Seguimiento No reportado 

DESENLACES  

Desenlace primario: preeclampsia (PAS ≥140 mmHg y/o PAD ≥90 mmHg en dos medidas consecutivas y proteinuria 
≥0.3g/24 horas), hipertensión gestacional (nueva aparición de hipertensión después de las 20 semanas), y 
desviaciones estándar del peso al nacer. Desenlaces secundarios: preeclampsia de inicio precoz (preeclampsia 
diagnosticada < 34 semanas), preeclampsia severa (PAS ≥ 160 mmHg y/o PAD ≥ 110 mmHg y/o proteinuria ≥ 5 g/24 
horas), preeclampsia pretérmino (preeclampsia diagnosticada antes de las 37 semanas, PEG (peso al nacer ≤-2DE), 
duración de la gestación. 

NOTAS  Características basales homogéneas. 31 excluidas del análisis (20% de pérdidas y abandonos). No se evaluó el 
impacto de tales pérdidas sobre el efecto mediante análisis de sensibilidad. Análisis por protocolo. 
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Autor: Odibo et al. / Año de publicación: 2015 / Revista: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

MÉTODOS 
Objetivo 

Estimar el efecto de la administración temprana de aspirina en la prevención de preeclampsia en mujeres de 
alto riesgo. 

Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado. 

PARTICIPANTES 

# asignadas 53 asignadas aleatoriamente (138 screening positivo, pero 79 desistieron). 
Población Gestantes de alto riesgo para preeclampsia según escala de factores de riesgo efectuada en el primer trimestre. 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Embarazo único con ultrasonido entre las 11 y 14 semanas 
• Mujeres consideradas de alto riesgo para preeclampsia, evidenciado por un puntaje mínimo de 6 en la 

Escala de Factores de Riesgo evaluada en el primer trimestre 
Criterios de exclusión:  

• Embarazo múltiple 
• Aneuploidía fetal 
• Anomalía estructural mayor fetal 
• Trastorno sanguíneo 
• Alergia a la aspirina 
• Haber consumido aspirina o heparina 

Ámbito No reportado 
País Estados Unidos 

# en cada grupo Intervención: 26 / Control: 27  

INTERVENCIONES 

Intervención Administración diaria de 81 mg de aspirina por vía oral. 
Control Placebo 

Integridad 

La intervención y el placebo fueron iniciados entre las 11 y 14 semanas y se mantuvo hasta las 37 semanas o 
hasta el parto, según sea el caso. La adherencia fue evaluada mediante el retorno de los medicamentos no 
usados y los envases de los usados, además de instruir a las participantes a registrar la toma de medicamento 
en un diario.  

Seguimiento Las visitas de seguimiento fueron 3: al momento de la aleatorización, entre las 18-24 semanas y entre las 28-32 
semanas. 

DESENLACES  

Desenlace primario: preeclampsia de acuerdo a los criterios de la ACOG. Desenlaces secundarios:  neonato 
PEG (< percentil 10), preeclampsia precoz (parto <34 semanas), preeclampsia severa, hipertensión gestacional, 
parto pretérmino (< 37 semanas), óbito fetal, hemorragia anteparto (después de las 20 semanas), muerte 
neonatal, admisión a la unidad de cuidados intensivos, aborto espontáneo. 

NOTAS  

Screening: historia de factores de riesgo (obesidad, DM, antecedente de PE, HTA crónica), doppler de arterias 
uterinas, medida de proteína A plasmática asociada al embarazo (< 0.52 MoM). Análisis por protocolo (as 
treated). Características basales similares entre los grupos, con la excepción del grupo étnico (p=0.013), mayor 
cantidad de participantes de raza negra en el grupo placebo que en el grupo de intervención. Alta tasa de 
abandono (43.4%). 
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Autor: Liu et al. / Año de publicación: 2016 / Revista: European review for medical and pharmacological sciences 

MÉTODOS 
Objetivo Evaluar el efecto de la ingesta diaria de una dosis de 100 mg de aspirina durante el embarazo en gestantes con alto 

riesgo de síndrome de HIE. 
Diseño Investigación clínica aleatoria controlada unicéntrica 

PARTICIPANTES 

# asignadas 115 asignadas aleatoriamente  
Población Gestantes con alto riesgo de síndrome de HIE. 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Edad entre 18 y 50 años  
• Embarazo único  
• No historia de aborto  

Criterios de exclusión:  
• Trastorno de coagulación  
• Necesidad de anticoagulantes como warfarina o heparina  
• Tener hipertensión antes del embarazo y no controlada con medicamentos hasta los niveles estándares. 

Ámbito Hospital en Shandong, China 
País China 

# en cada grupo Intervención: 58 (50) / Placebo: 57 (48) / (analizadas) 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración de 100 mg de aspirina por vía oral. 
Control Placebo 

Integridad La intervención y el placebo fueron iniciados antes de las 16 semanas y se mantuvieron hasta el inicio del trabajo de 
parto. 

Seguimiento No reportado 

DESENLACES  
Ocurrencia de síndrome de hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, parto con incisión 
uterina, volúmenes de sangrado antes, durante y después del parto, complicaciones perinatales. Los criterios 
diagnósticos de síndrome de hipertensión inducida por el embarazo estuvieron acordes con la guía NICE del 2010. 

NOTAS  Características basales homogéneas.  17 excluidas del análisis (14.8% de pérdidas y abandonos). No se evaluó el 
impacto de tales pérdidas sobre el efecto mediante análisis de sensibilidad. Análisis por protocolo.  
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 Autor: Rolnik et al. / Año de publicación: 2017 / Revista: New England Journal of Medicine 

MÉTODOS 
Objetivo Evaluar si la ingesta de una dosis diaria de 150 mg de aspirina desde las 11-14 semanas hasta las 36 semanas de 

embarazo reduce la incidencia de PE pretérmino. 
Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico 

PARTICIPANTES 

# asignadas 1776 asignadas aleatoriamente  
Población Gestantes con embarazo único en alto riesgo para preeclampsia pretérmino. 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Edad ≥18 años 
• Embarazo único 
• Feto único vivo al momento de la evaluación (11-13)  
• Alto riesgo para PE pretérmino (>1 en 100) 

Criterios de exclusión:  
• Estado mental severo o inconsciente 
• Dificultades de aprendizaje o trastorno mental serio 
• Anomalía fetal mayor identificada al momento de la evaluación (11-13) 
• Tratamiento regular con aspirina en los últimos 28 días antes de la evaluación 
• Trastorno sanguíneo 
• Úlcera péptica 
• Hipersensibilidad a la aspirina 
• Uso de AINES a largo plazo 
• Participación en otro ensayo clínico en los últimos 28 días antes de la evaluación 

Ámbito 13 hospitales de maternidad 
País Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Grecia e Israel 

# en cada grupo Intervención: 878 (798) / Placebo: 898 (822) / (analizadas) 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración diaria de 150 mg de aspirina por vía oral 
Control Placebo 

Integridad 
La intervención y el placebo se iniciaron entre las 11-14 semanas y finalizó a las 36 semanas de gestación.  Se evaluó la 
adherencia mediante la devolución de tabletas por parte de las participantes en cada visita. Una adherencia ≥ 85% fue 
considerada buena; en tanto que, una adherencia entre 50%-84.9% fue moderada y <50%, pobre. 

Seguimiento 
El seguimiento se realizó a través de visitas en las semanas 19-24, 32-34 y 36 semanas de gestación. Este se complementó 
mediante 3 entrevistas telefónicas. *Se instó a las participantes a registrar los efectos adversos en un diario y a reportarlos 
en cada visita o entrevista telefónica. 

DESENLACES  
Desenlaces primarios: PE con parto pretérmino (< 37 semanas). Desenlaces secundarios: resultados adversos del 
embarazo < 34 semanas y < 37 semanas; óbito fetal o muerte neonatal; complicaciones neonatales y muerte; terapia 
neonatal; pobre crecimiento fetal (peso al nacer < percentil 10). 

NOTAS  

Análisis por intención de tratar, se evalúa el impacto de los abandonos y pérdidas, así como de la adherencia sobre el 
efecto estudiado. 156 excluidas del análisis (8.8%). Características basales similares entre los grupos. El riesgo fue 
determinado mediante la combinación de diversos factores estructurados en un algoritmo de screening (factores maternos, 
presión arterial media, índice de pulsatilidad de la arteria uterina, factor de crecimiento placentario y proteína A plasmática 
asociada al embarazo).  
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Autor: Hoffman et al. / Año de publicación: 2020 / Revista: The Lancet 

MÉTODOS 
Objetivo Evaluar si la ingesta diaria de una dosis de 81 mg de aspirina desde las 6-14 reduce la incidencia de parto pretérmino. 

Diseño Ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico 

PARTICIPANTES 

# asignadas 11976 asignadas aleatoriamente  
Población Gestantes nulíparas con embarazo único. 

Criterios de 
selección 

Criterios de inclusión:  
• Edad entre 14 y 40 años 
• Nulíparas 
• Edad gestacional entre 6 y 14 semanas 
• Momento de evaluación: PA BASAL < 140/90 mmHg, Hb ≥7g/dl y una gestación viable demostrada en el 

ultrasonido.   
Criterios de exclusión:  

• Historia de alergia o contraindicación a la aspirina 
• Prescripción previa de aspirina > 7 días durante el embarazo 
• Gestación múltiple 
• >2 pérdidas gestacionales en el primer o segundo trimestre 
• Cualquier otra condición médica que represente una contraindicación para la inclusión en el estudio como 

DM y HTA 
Ámbito 7 sedes de la Red Global para la Investigación en Salud de Niños y Mujeres (2 en India y 1 sede en cada país) 

País India, Guatemala, Pakistán, Kenia, Zambia, República Democrática del Congo 
# en cada grupo Intervención: 5990 (5787) / Placebo: 5986 (5771) / (analizadas) 

INTERVENCIONES 

Intervención Administración de 81 mg de aspirina por vía oral. 
Control Placebo 

Integridad 

Las participantes recibieron medicación por 2 semanas. Se evaluó la adherencia, la presencia de efectos secundarios, 
los contactos médicos y medicaciones concomitantes. La adherencia ≥ 90% fue considerada alta. La intervención y el 
placebo se inició entre las 6 y 14 semanas y se mantuvo hasta las 36 semanas y 7 días o hasta el parto. Para asegurar 
la adherencia, las pacientes recibieron un respaldo de tabletas en caso de daño o pérdida de las tabletas entregadas 
cada 2 semanas. 

Seguimiento El seguimiento se realizó cada 2 semanas mediante visitas. La PA fue evaluada a las 16-20 semanas, 28-30 semanas 
y después de las 34 semanas, se midió cada 2 semanas hasta el parto. 

DESENLACES  

Desenlaces primarios: parto pretérmino (parto entre 20-37 semanas) Desenlaces secundarios: desarrollo de 
trastornos hipertensivos del embarazo (HIE), HIE pretérmino (<34 semanas), sangrado vaginal, hemorragia anteparto, 
hemorragia postparto, aborto tardío y mortalidad materna a lo largo de los 42 días postparto, mortalidad perinatal, 
nacimiento pretérmino < 34 semanas, nacimiento pretérmino < 28 semanas, PEG, peso al nacer < 1500 g, peso al 
nacer <2500 g, aborto espontáneo, óbito fetal, pérdida fetal, terminación médica del embarazo. 

NOTAS  Características basales homogéneas.  Se realizó un análisis por intento de tratar modificado (excluyó a las mujeres 
cuyo parto fue antes de las 20 semanas).  
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ANEXO 9. TABLAS DE RIESGO DE SESGO 

 

 

Autor: Haapsamo et al. / Año de publicación: 2010 / Revista: Human Reproduction 

Sesgo Juicio del autor Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

Asignación al azar mediante números aleatorios generados en un 

ordenador. 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo Realizada por una farmacia y uso de sobres sellados opacos. 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Bajo riesgo Ambos. Tabletas (aspirina o placebo) con apariencia idéntica. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Riesgo no claro No especificado. 

Datos de resultados incompletos Bajo riesgo Datos completos 

Reporte selectivo Alto riesgo Resultado primario no preespecificado en el protocolo. 

Otros sesgos Bajo riesgo 
El estudio parece estar libre de otro tipo de sesgo. Análisis por intención 

de tratar. Características basales similares entre los grupos (p>0.05). 
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Autor: Jamal et al. / Año de publicación: 2012 / Revista: Iranian journal of reproductive medicine 

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

Las participantes fueron asignadas aleatoriamente por un programa de 

computadora. 

Ocultamiento de la asignación Riesgo no claro 
Los números aleatorios fueron ocultados en sobres sellados. Comentario: 

no especifican si fueron opacos u oscuros. 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Alto riesgo Simple ciego. Comentario: Cegamiento incompleto. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Bajo riesgo 

El evaluador fue cegado durante las evaluaciones de ultrasonido. Los 

resultados del doppler de las arterias uterinas no estuvieron disponibles 

para el personal de salud. 

Datos de resultados incompletos Bajo riesgo Datos de resultados completos. 

Reporte selectivo Bajo riesgo Protocolo disponible y resultados primarios descritos en el artículo. 

Otros sesgos Bajo riesgo 

El estudio parece estar libre de otro tipo de sesgo. No hubo pérdidas ni 

abandonos. El análisis no excluyó a ninguna participante. Grupos homogéneos 

en términos de edad, gravidez y paridad. 
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Autor: Ayala et al. / Año de publicación: 2013 / Revista: Chronobiology International 

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

Las participantes fueron asignadas al azar. Tabla de asignación elaborada 

por un generador de números aleatorios en un ordenador. 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo 
El tratamiento fue asignado en sobres opacos, sellados y enumerados en 

serie. 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Bajo riesgo 

"Doble ciego".  Se menciona que la aspirina y placebo fueron elaborados 

con apariencia idéntica y distribuidos en cajas con el número aleatorio. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Riesgo no claro Información no reportada. 

Datos de resultados incompletos Bajo riesgo Datos de resultados completos. 

Reporte selectivo Riesgo no claro 
No especifica protocolo y no se puede precisar si los resultados reportados 

coinciden con los determinados preliminarmente en el protocolo. 

Otros sesgos Bajo riesgo 
No parece existir otra fuente de sesgo. Análisis por intención de tratar. 

Características basales homogéneas. 
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Autor: Villa et al. / Año de publicación: 2013 / Revista: BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology  

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

La asignación fue aleatoria en bloques de 10 realizada por farmacéuticos 

no involucrados en el estudio. 

Ocultamiento de la asignación Riesgo no claro 
El código aleatorio fue sellado en un sobre. Comentario: no especifica las 

características del sobre. 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Bajo riesgo Doble ciego, según autores. Las tabletas de placebo y aspirina fueron 

elaboradas idénticamente en apariencia por una compañía farmacéutica.  

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Bajo riesgo 

La medida de los resultados fue realizada por un jurado: dos médicos 

generales y una enfermera. 

Datos de resultados incompletos Alto riesgo 
Tasa alta de abandono (20%), pérdidas y retiradas. No se evaluó el impacto 

de tales pérdidas sobre el efecto mediante análisis de sensibilidad. 

Reporte selectivo Alto riesgo 
Protocolo disponible y con resultados primarios preespecificados no 

desarrollados en el artículo. 

Otros sesgos Alto riesgo Tamaño de muestra pequeña, menor a la estimada. 
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Autor: Odibo et al. / Año de publicación: 2015 / Revista: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

Sesgo Juicio del autor Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

Asignación al azar mediante un programa de aleatorización 

computarizado. 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo 
La asignación fue realizada por el farmacéutico, quien no estuvo 

involucrado en el estudio (asignación central). 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Riesgo no claro 

Doble ciego (ambos fueron cegados). No especifica el método de 

cegamiento. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Riesgo no claro No especificado en el artículo. 

Datos de resultados incompletos Alto riesgo 

Datos incompletos (no se reportan todos los resultados). Análisis "as-

treated" por la alta tasa de abandono (57.2%) (comparación de los 

pacientes según el tratamiento que recibieron, sin considerar el 

tratamiento asignado inicialmente, excluyendo a las pérdidas, 

abandonos y a las que no completaron el protocolo). 

Reporte selectivo Alto riesgo 
Cuenta con protocolo. No todos los resultados de interés 

preespecificados se describieron completamente. 

Otros sesgos Alto riesgo 

Tamaño de muestra pequeña (menor a la estimada). Características 

basales similares entre los grupos, con la excepción del grupo étnico 

(p=0.013), mayor cantidad de participantes de raza negra en el grupo 

placebo que en el grupo de intervención. 
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Autor: Liu et al. / Año de publicación: 2016 / Revista: European review for medical and pharmacological sciences 

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo Asignación al azar mediante método de números aleatorios. 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo 
Menciona que las tabletas de aspirina y placebo fueron distribuidas por el 

centro de biofarmacia.  

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Riesgo no claro 

No especificado en el artículo. Solo menciona que las tabletas de placebo 

tienen la misma apariencia, color y sabor que las tabletas de aspirina. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Riesgo no claro No especificado en el artículo 

Datos de resultados incompletos Alto riesgo 

Análisis excluyendo las pérdidas y los abandonos (per protocol). 

Abandonos y pérdidas de seguimiento (17 casos (14.8%), 8 en aspirina y 9 

en placebo). Fueron incluidos en el análisis solo 98 casos de los 115 

asignados inicialmente. No se hizo una evaluación del impacto de los 

abandonos y pérdidas sobre el efecto. 

Reporte selectivo Riesgo no claro 
Protocolo no disponible. Comentario: información insuficiente para 

determinar el riesgo de sesgo. 

Otros sesgos Alto riesgo Estudio de muestra pequeña. 
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Autor: Rolnik et al. / Año de publicación: 2017 / Revista: New England Journal of Medicine 

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo 

Asignación al azar mediante una secuencia aleatoria generada en un 

sistema basado en la web (Sealed Envelope). 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo 
Las tabletas fueron empaquetadas, etiquetadas, almacenadas y 

distribuidas por un tercero (Mawdsley-Brooks). 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Bajo riesgo 

Los autores señalan que es doble ciego. Las tabletas de placebo y aspirina 

fueron idénticas en términos de tamaño, propiedades físicas, grosor y 

apariencia. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Riesgo no claro No se especifica este aspecto en el artículo. 

Datos de resultados incompletos Bajo riesgo 

Datos de resultados completos. Análisis intención de tratar, se evalúa el 

impacto de los abandonos y pérdidas, así como de la adherencia sobre el 

efecto estudiado. 

Reporte selectivo Bajo riesgo 

El ensayo fue ejecutado con fidelidad al protocolo, según los autores. 

Protocolo disponible y resultados primarios preespecificados descritos en el 

artículo. 

Otros sesgos Bajo riesgo 
El estudio parece estar libre de otro tipo de sesgo. Características basales 

similares entre los grupos. 
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Autor: Hoffman et al. / Año de publicación: 2020 / Revista: The Lancet 

Sesgo 
Juicio del 

autor 
Fundamentos 

Generación de la secuencia 

aleatoria 
Bajo riesgo Secuencia aleatoria generada en la computadora. 

Ocultamiento de la asignación Bajo riesgo 
La asignación del tratamiento fue incorporada dentro de la envoltura de la 

tableta mediante numeración secuencial. Realizada por un farmacéutico. 

Cegamiento de los participantes y 

del personal de estudio 
Bajo riesgo 

Los pacientes, los investigadores y los profesionales de salud locales fueron 

cegados. Las tabletas de placebo y aspirina fueron idénticas en tamaño, 

peso y apariencia. 

Cegamiento de la evaluación del 

resultado 
Bajo riesgo 

Revisiones enmascaradas de resultados y datos. Comité designado 

para supervisar el ensayo y monitorizar los resultados y la ocurrencia de 

eventos adversos. 

Datos de resultados incompletos Alto riesgo 
Datos completos. Se realiza un análisis por intento de tratar modificado 

(excluyó a las mujeres cuyo parto fue antes de las 20 semanas) 

Reporte selectivo Bajo riesgo Protocolo disponible y resultados primarios descritos en el artículo. 

Otros sesgos Bajo riesgo No parece existir otro tipo de sesgo. Características basales homogéneas.   

 

 


