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RESUMEN GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA

INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial como enfermedad crónica está presente en 
el 34.7% de la población Dominicana, y en el 32.8% de las mujeres. 
Esta información reviste importancia en relación al grupo de mujeres 
que cursando vida sexual activa se embarazan bajo la condición de 
hipertensión crónica.1

La hipertensión del embarazo afecta alrededor del 10% de las 
embarazadas de todo  el mundo. Este grupo de enfermedades y afecciones 
incluye la Pre eclampsia, la Eclampsia, la Hipertensión gestacional y la 
Hipertensión  crónica.2

La hipertensión durante el embarazo  es  causa importante de morbilidad  
aguada grave, discapacidad crónica y muerte entre las madres, los fetos 
y los recién nacidos5. En Asia y África, casi una décima parte de las 
defunciones maternas están relacionadas con estos trastornos, mientras 
que en América Latina, una cuarta parte de las defunciones maternas se 
relacionan con estas complicaciones.6

La hipertensión asociada al embarazo se presenta con frecuencia de 
11% en nuestro medio, de forma específica esta frecuencia aumenta en 
grupos de adolescentes alcanzando una cifra de un 18%.3

Por iniciativa del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud, se decidió seguir un proceso 
de adaptación de guías de alta calidad publicadas recientemente en el 
Reino de Arabia Saudita. Como parte de este proceso, se constituyó 
un grupo de metodólogos locales (AD, JM, MT, ET, MO) los que 
fueron apoyados por un consultor de la OPS (RBP) durante todo el 
proceso. Además, se constituyó un panel de expertos locales a cargo 
de la formulación de las recomendaciones adaptadas. El proceso de 
formulación se desarrollo durante el periodo de junio a diciembre 2016,  
el grupo se reunió presencialmente para revisar la evidencia y formular 
dichas recomendaciones los días 6 y 7 de Octubre de 2016 en la ciudad 
de Santo Domingo.

 

 

 1
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 3METODOLOGÍA

Estas guías de práctica clínica es una adaptación de las guías de manejo 
de pre-eclampsia y eclampsia realizadas por el Centro Saudi de Cuidados 
de Salud Basados en evidencia.10,11

Selección de preguntas

El panel de expertos fue sujeto a un proceso formal de priorización y 
selección de preguntas con el objetivo de abordar sólo aquellas preguntas 
que son relevantes para el contexto de República Dominicana. Este 
proceso se llevó a cabo utilizando una plataforma electrónica en la que, 
para cada una de las preguntas abordadas en las guías de práctica clínica 
originales, cada uno de los miembros del panel de expertos determinó si 
la pregunta era muy relevante, relevante, poco relevante o no relevante 
para el contexto de República Dominicana. Se incluyeron en esta guía 
todas aquellas preguntas clasificadas como muy relevantes o relevantes 
por la mayoría de los miembros del panel de expertos.

Recolección de evidencia

Se utilizó como base las revisiones sistemáticas contenidas y actualizadas 
durante el desarrollo de las guías de práctica clínica originales.

Para la evidencia respecto a los beneficios (efectos deseados) y riesgos 
(efectos indeseados) de las intervenciones, se actualizaron aquellas 
revisiones sistemáticas. Esta actualización contempló la búsqueda 
de nuevas revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorizados 
relevantes a las preguntas de recomendación publicados desde enero de 
2015 (última actualización de las guías originales) hasta agosto de 2016. 
La búsqueda se realizó utilizando 3 fuentes: 1) Epistemónikos (base de 
datos que recopila revisiones sistemáticas), 2) TRIP (base de datos que 
recopila todo tipo de artículos, y permite filtrar de acuerdo al tipo), y 
3) Medline vía PUBMED, utilizando la herramienta Clinical Queries 
para localizar revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados. 
El grupo de metodólogos revisó los artículos potencialmente elegibles, 
pero ninguno de estos cumplió con los criterios para ser incluido en las 
revisiones sistemáticas.
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 4 Para la evidencia respecto a los valores y preferencias de los pacientes, 
y recursos, se utilizó como base la información proveniente de las 
revisiones sistemáticas de las guías originales. Además, esta información 
fue complementada con evidencia local, obtenida a través de 3 fuentes: 
1) búsquedas electrónicas en bases de datos de la Organización Mundial 
de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, 2) búsquedas 
en tesis de pre y postgrado correspondientes a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), y 3) contacto con el panel de expertos para 
adquirir información a la que ellos tuvieran acceso respecto al tema  
estos factores.

Formulación de recomendaciones

El panel de expertos realizó la formulación de recomendaciones utilizando 
información proveniente de las tablas de la evidencia a las decisiones, de 
acuerdo a las guías del sistema GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation) metodología para la realización 
de recomendaciones para la práctica clínica. 

Las tablas contenían aspectos concernientes a los efectos de las 
intervenciones y el balance entre los beneficios y riesgos, la calidad de 
la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes, los recursos 
necesarios, la costo-efectividad, equidad, aceptabilidad y factibilidad de 
implementación de las intervenciones.

Para cada pregunta de recomendación, las tablas resumían la evidencia 
con respecto a cada uno de estos factores. El panel discutió la evidencia 
y realizó juicios utilizando su experiencia clínica y una perspectiva de 
salud poblacional. 

Todas las decisiones fueron alcanzadas por consenso luego de una 
discusión que consideró todos los puntos de vista. Todos los juicios 
realizados por el panel de expertos fueron registrados y son descritos en 
las tablas en el Anexo.

Revisión de la guía

La guía fue escrita por el grupo de metodólogos, y revisada y aprobada 
por el panel de expertos. Además, la guía fue sometida a revisión externa 
por parte de 1os expertos de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y 
Ginecología de la República Dominicana. (CL).
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 5Síntesis de la evidencia

La síntesis de la evidencia se realizó utilizando el sistema GRADE. Para 
cada una de las preguntas precedente a la recomendación, la evidencia 
con respecto a los efectos deseables e indeseables de las intervenciones 
se resumió y es presentada utilizando perfiles de evidencia. Estos perfiles 
de evidencia muestran el número de estudios y pacientes, contribuyendo 
con información para cada uno de los desenlaces, los efectos relativos y 
absolutos de la intervención en relación a la comparación y la evaluación 
de la calidad de la evidencia.

La calidad de la evidencia fue clasificada en 4 posibles niveles, 
considerando el riesgo de sesgo, inconsistencia, imprecisión, pertinencia, 
y sesgo de publicación de la evidencia. Esta evaluación se realizó para 
cada desenlace de cada pregunta de recomendación. El significado de 
los niveles de la calidad de la evidencia es:

Alta: Se tiene mucha confianza en que los efectos observados en los 
estudios son similares a los efectos verdaderos de la intervención.

Moderada: Se tiene confianza moderada en los efectos observados 
en los estudios. Si bien es probable que sean similares a los efectos 
verdaderos de la intervención, pudiesen ser distintos.

Baja: La confianza en los efectos observados en los estudios es limitada. 
Los efectos verdaderos de la intervención pueden ser muy diferentes a 
los observados en los estudios.

Muy baja: Se tiene muy poca confianza en los efectos observados en 
los estudios, y es muy probable que estos sean distintos a los efectos 
verdaderos de la intervención.

La evidencia con respecto a los valores y preferencias de los pacientes y 
los recursos fue sintetizada narrativamente.

Como utilizar estas guías

La fuerza de las recomendaciones es expresada como fuerte (‘el panel de 
expertos recomienda….’) o condicional (‘el panel de expertos sugiere…’) 
y tiene implicaciones explicitas (ver Tabla 1). Entender la interpretación 
de estos dos grados es esencial para una toma de decisión apropiada.
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 6 El enfoque GRADE propone clasificar, identificar y formular 
recomendaciones en la asistencia sanitaria, establece recomendaciones 
fuertes y débiles a favor o en contra de un enfoque  particular y facilita la 
discusión e interpretación de estas recomendaciones.

La fuerza de una recomendación se define como el grado de confianza 
que uno tiene que la intervención es más deseable que las consecuencias 
indeseables.

La clasificación de las recomendaciones según la metodología (GRADE) 
propone una clasificación de 4 categorías de recomendaciones, en base a su 
fuerza y a su dirección. Se hacen recomendaciones fuertes o débiles, a favor 
o en contra de un determinado curso de acción. Una recomendación débil 
puede ser referido como “recomendación condicional”, “recomendación 
cuya aplicación se deja a discreción” y “con reservas” como alternativa.27

La fuerza de una recomendación tiene implicaciones específicas para los 
pacientes y el público, los médicos y los responsables políticos.

Tabla 1
Interpretación de recomendaciones fuertes y débiles 

(condicionales)

Implicaciones Recomendación 
fuerte

Recomendación 
condicional

Para los 
pacientes

La mayoría de las personas en 
esta situación acepta el curso 
de acción recomendado y sólo 
una pequeña proporción no 
lo aceptarían. Estas recomen-
daciones no necesariamente 
ayudarían a los pacientes a 
tomar decisiones coherentes 
con sus valores y preferencias.

La mayoría de las personas en esta 
situación aceptaría el curso de ac-
ción sugerido, pero otro grupo no 
lo aceptarían.

Para los 
médicos

La mayoría de las personas 
deberían recibir la intervención. 
La adhesión a esta recomen-
dación, según la directriz 
podría utilizarse como un 
criterio de calidad o indicador 
de desempeño

Reconocer que diferentes op-
ciones serian apropiadas para 
pacientes individuales y que debe 
ayudar a que  cada paciente llegue 
a una decisión de gestión coher-
ente con sus valores y preferen-
cias. Recomendación que puede 
ser útil para ayudar  a las personas 
a tomar decisiones coherentes con 
sus valores y preferencias.

Elaboradores 
de Políticas

Esta recomendación puede ser 
adaptada como política en la 
mayoría de las situaciones

Para la formulación de políticas se 
requeriría debates considerables 
y participación de las diversas 
partes interesadas
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 7Resultados
Preguntas Priorizadas  

El panel de expertos acordó que las siguientes preguntas eran relevantes 
al contexto de República Dominicana:

1. ¿Debería usarse descanso en cama versus no restringir las actividades 
en mujeres embarazadas que sufren hipertensión?

2. ¿Debería usarse el consumo de sulfato de calcio (>1g elemental ca/día) 
versus no utilizarlo en mujeres embarazadas?

3. ¿Debería usarse vitamina D versus no utilizar nada en mujeres 
embarazadas?

4. ¿Debería usarse aspirina versus no utilizar nada en mujeres embarazadas 
para prevenir pre-eclampsia?

5. ¿Debería usarse esteroides versus no utilizar nada en mujeres 
embarazadas con síndrome HELLP?

6. ¿Debería usarse medicamentos antihipertensivos versus no utilizar nada 
en  mujeres embarazadas con hipertensión de leve a moderada?

7. ¿Qué medicamentos antihipertensivos deben usarse en mujeres 
embarazadas con hipertensión severa?

8. ¿Debería usarse el sulfato de magnesio versus no utilizar nada en 
mujeres embarazadas con pre-eclampsia?

9. ¿Debería usarse sulfato de magnesio versus fenitoína en mujeres 
embarazadas con pre-eclampsia?

10. ¿Debería usarse sulfato de magnesio versus diazepam en mujeres 
embarazadas con pre eclampsia?

11. ¿Deberían usarse los cuidados intervencionistas versus los cuidados 
expectantes en mujeres embarazadas con pre eclampsia grave entre 24 y 
34 semanas de gestación?

12. ¿Debería usarse antihipertensivos versus no utilizar nada en mujeres 
con antecedentes de preeclampsia en período post parto para prevenir 
hipertensión?
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 8 13. ¿Debería usarse sulfato de magnesio versus fenítoina en mujeres con 
eclampsia?

14. ¿Debería usarse sulfato de magnesio versus diazepam en mujeres con 
eclampsia?

Actualización de las revisiones sistemáticas

El proceso de actualización de las revisiones sistemáticas no arrojó 
resultados relevantes para ninguna de las preguntas. Toda la evidencia 
corresponde a la misma incluida en las guías originales.

Recomendaciones 

Pregunta 1
¿Debería usarse descanso en cama versus no restringir las actividades 
en mujeres embarazadas que sufren hipertensión?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una revisión 
sistemática Cochrane hasta febrero de 2006, que incluyó cuatro ECA12. La 
calidad general de la evidencia fue identificada como muy baja debido 
a la imprecisión y debido a la diferencia en el sistema de salud que 
probablemente afecta a la aplicabilidad de los resultados a la República 
Dominicana debido a que las evidencias se basan principalmente en un 
estudio de Zimbabue. 

Efectos deseables: El panel de expertos consideró que los beneficios 
de no restringir las actividades de mujeres embarazadas versus el 
descanso en cama que muestra la evidencia en términos de la reducción 
de la hipertensión severa, mortalidad infantil, y parto prematuro son de 
pequeña magnitud para las pacientes que recibirían  la intervención.

Efectos indeseables: El panel consideró potenciales efectos adversos 
no críticos relacionados con mortalidad infantil. El panel estuvo de 
acuerdo en que estos efectos adversos son pequeños.

Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.  
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 9Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel estuvo de 
acuerdo en que los potenciales pequeños beneficios de que las mujeres 
embarazadas no restrinjan sus actividades, junto con el hecho de que 
no hay incertidumbre o variabilidad importante en que la mayoría de 
las mujeres valoran estos desenlaces más que los potenciales pequeños 
efectos adversos y que esto podía depender del nivel socio –económico 
de las pacientes y nivel de atención pública o privada que este a su 
alcance y que la mayoría de las mujeres no prefieren los cuidados en 
cama, por esto no favorecen ni a la intervención ni a la comparación. 

Recursos necesarios: El descanso en cama en casa actualmente no 
está soportado por el sistema de atención de salud del país. El panel 
de expertos discutió sobre la diferencia entre descanso en cama en la 
casa y reposo en cama hospitalario. En el primer caso  no se estaría 
considerando costos hospitalarios: en el reposo en cama en casa se 
consideraría costos debido al impacto que generaría en los ingresos 
de las pacientes por la ausencia en los trabajos y podría ser necesario 
realizar un seguimiento adicional en el hospital o en la monitorización de 
la presión arterial. Estos costos serían moderados. En el caso del reposo 
en cama hospitalario viendo el ingreso a la UCI podría incrementar los 
costos. Estos costos serían importantes

Aceptabilidad y viabilidad: El panel de expertos discutió que la 
mayoría de las mujeres a las que se les recomienda descanso en cama 
no estarían de acuerdo con la intervención. Además, el personal médico 
aunque valoraría los potenciales beneficios, en los casos de descanso en 
cama en casa es más complicado la monitorización de la paciente con 
esta intervención. No es factible implementarlo estrictamente, debido 
a cómo afectaría el sistema de apoyo en el medio ambiente de las 
pacientes, y pese a algunos beneficios no existe un soporte en el sistema 
de salud con respecto a esta intervención.     

Recomendación 1
El panel de expertos sugiere no prescribir descanso en cama por sobre 
no restringir las actividades en pacientes embarazadas con hipertensión 
(recomendación débil o  condicional, calidad de la evidencia baja).

Observaciones: 
Evidencia de calidad baja muestra que la intervención de descanso en cama para 
todas las mujeres embarazadas con hipertensión no tendría grandes beneficios 
con desenlaces críticos. Por esta razón y  por los costos asociados a su uso y la 
intervención que es probablemente inaceptable para las pacientes; se sugiere 
no prescribirlo, al menos que sea necesario. Además, esta intervención no está 
soportada por el sistema de salud de la República Dominicana.
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 10 Pregunta 2. 
¿Debería usarse el consumo de sulfato de calcio (>1g elemental ca/
día) versus no utilizarlo en mujeres embarazadas?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó  una revisión 
sistemática Cochrane hasta el 24 de mayo de 2013. La revisión incluyó 
13 ECA (15,730 mujeres).13

Efectos deseables: Los beneficios  del uso del sulfato de  calcio  que 
muestra la evidencia en términos de la reducción de la pre-eclampsia, 
muerte fetal, muerte materna, eclampsia y síndrome HELLP, son de 
importancia moderada para las pacientes.

Efectos indeseables: Estudios no evaluaron los efectos secundarios 
del suplemento de calcio, pero en general, es muy seguro. Aunque, el 
grupo convino que los efectos adversos son de pequeña magnitud para 
las pacientes. 

Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.  

Balance entre efectos deseables e indeseables: Con evidencia de 
calidad moderada, los beneficios de la intervención compensan molestias 
o efectos secundarios. Incluso en dosis bajas de suplementos de calcio 
beneficios fueron encontrados.

Recursos necesarios: Los suplementos de calcio durante el embarazo 
benefician tanto a la madre como al bebé, y considerando que el costo de 
la administración de suplementos de calcio durante el embarazo es bajo, 
y está disponible en las farmacias del pueblo, es un suplemento costo 
efectivo y de fácil acceso para las pacientes.

Aceptabilidad y viabilidad: El panel discutió que pese a los pequeños 
efectos adversos, estuvo de acuerdo que la mayoría de las pacientes 
estarían dispuestas a recibir el tratamiento debido a los potenciales 
beneficios. Además, la provisión de sulfato de calcio, sería aceptable 
para los médicos. El sulfato de calcio se encuentra disponible en las 
farmacias del pueblo y en los hospitales de la República Dominicana.
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 11Recomendación 2
El panel de expertos recomienda el usar el sulfato de calcio en mujeres 
embarazadas (recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada).

Observaciones: 
Evidencia de calidad moderada muestra que el uso de sulfato de calcio con 
grandes beneficios en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en 
desenlaces de menor importancia. Por esta razón, el sulfato de calcio es una 
intervención costo efectivo y aceptable para las pacientes, personal de la 
salud, y otros actores involucrados. Además, esta intervención ya se encuentra 
disponible e implementada en los hospitales en la República Dominicana, lo 
que favorece su uso

Pregunta 3. 
¿Debería usarse vitamina D versus no utilizar nada en mujeres 
embarazadas?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una revisión 
sistemática Cochrane hasta el 16 de diciembre de 201114. La revisión 
incluyó 6 ensayos clínicos aleatorizados. Cuatro ensayos clínicos 
aleatorizados, no evaluaron ningún desenlace importante para pacientes; 
más bien evaluaron el nivel de vitamina D en la sangre. Un ensayo 
evaluó el efecto de la vitamina D sobre la muerte neonatal y evaluó 
el efecto de un suplemento de vitamina D en la pre-eclampsia, pero la 
intervención en este ensayo incluyó la vitamina D más  calcio, no solo 
la vitamina D.

Efectos deseables: Los beneficios del uso de vitamina D que muestra la 
evidencia en términos de reducción de la incidencia de pre-eclampsia, 
la mortalidad neonatal y bajo peso al nacer son de pequeña magnitud e 
importancia, para las pacientes que recibirían la intervención.

Efectos indeseables: La evidencia científica revisada  no sugiere efectos 
indeseables concretos en las pacientes.  El panel estuvo de acuerdo en 
que los posibles efectos adversos son pequeños.

Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.
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 12 Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel consideró 
que los beneficios planteados que muestra la evidencia son pequeños y 
soportados por evidencia de calidad muy baja y pese a que los efectos 
adversos con el uso de la vitamina D por si sola también son pequeños, 
y a que la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir esta 
intervención; el balance entre efectos deseables e indeseables  favorece 
no usar vitamina D.

Recursos necesarios: El panel discutió que la vitamina D por sí 
sola podría no estar disponible en las farmacias del pueblo sino en 
combinación con otra vitamina, lo que podría incrementar su costo para 
las pacientes. Con respecto a la cobertura, este no es un medicamento 
que por sí solo está disponible en todos los hospitales del país. La costo 
efectividad no favorece el uso de vitamina D.

Aceptabilidad y viabilidad: Siendo una intervención de costos 
moderados, es una  intervención que para un grupo de pacientes y personal 
médico probablemente no sería aceptable, ya que el medicamento 
se suministra en combinación y de la misma forma se venden en las 
farmacias del pueblo. La vitamina D normalmente se consume en 
conjunto con otro medicamento, lo que haría que la factibilidad de su 
implementación por si sola sea variable en el país.

Recomendación 3.
El panel de expertos recomienda no prescribir vitamina D en pacientes 
embarazadas (recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja).

Observaciones: 
Evidencia de calidad muy baja muestra que el uso de vitamina D no tiene 
grandes beneficios en desenlaces críticos. Por esta razón y considerando 
costos moderados asociados a su uso no se recomienda la intervención. 
Además, esta intervención no es una intervención disponible e implementada 
por si sola en los hospitales de República Dominicana, lo que no favorece su 
uso actualmente.

Pregunta 4. 
¿Debería usarse aspirina versus no utilizar nada en mujeres 
embarazadas para prevenir pre-eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una revisión 
sistemática y un metanálisis Cochrane hasta el 31 de mayo de 201015. 
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 13La revisión sistemática y meta-análisis incluyó 59 ensayos aleatorios 
(n=37 560 mujeres). Se  identificó un metanálisis con datos de pacientes 
individuales en el que se evaluó la eficacia de los agentes antiplaquetarios 
(aspirina) principalmente en la reducción del riesgo de pre eclampsia. 
Este análisis incluyó a 32 217 mujeres y sus 32 819 bebés. También 
se identificó una evaluación de tecnologías sanitarias y un análisis 
económico que informados nuestros juicios acerca de la eficacia en 
función de los costos.

Efectos deseables: El panel de expertos consideró que los beneficios 
del uso de la aspirina que muestra la evidencia en términos de la 
reducción de la hipertensión gestacional, pre eclampsia con proteinuria, 
nacimientos prematuros y muertes neonatales son de pequeña magnitud 
e importancia, para las pacientes que recibirían la intervención.

Efectos indeseables: El panel de expertos consideró potenciales 
efectos adversos de pequeña magnitud e importancia relacionados con 
desprendimiento de placenta en las pacientes.

Valores y preferencias: El panel consideró que la mayoría de las mujeres 
a las que se les prescribiría aspirina previa información aceptarían la 
terapia, la adherencia estaría motivada por la percepción de gravedad 
que tienen las pacientes en relación al desarrollo de la pre eclampsia. 
Sin embargo, una pequeña pero importante proporción de mujeres no 
aceptaría la indicación de aspirina por considerar efectos secundarios 
sobre el feto vinculado con el uso de esta droga a muy temprana edad 
gestacional. 

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel acordó que 
debido a los potenciales beneficios asociados al consumo  de aspirina 
para prevención de pre eclampsia, que la mayoría de las mujeres 
embarazadas valoran estos desenlaces más que los potenciales pequeños 
efectos adversos, y a que la mayoría de las pacientes estarían dispuestas 
a recibirla, el consenso es que el balance entre efectos deseables e 
indeseables probablemente favorezca el uso de aspirina.

Recursos necesarios: En la República Dominicana el costo de la 
aspirina representa inversión de RD$ 2.00 pesos por dosis, y la dosis 
para alcanzar el objetivo terapéutico es de 1 dosis al día. Las mujeres no 
necesitan supervisión profesional ni otros medios para cumplir con la 
terapia. La aspirina está disponible en las farmacias del pueblo a menor 
precio que en las farmacias comerciales. Por lo que la costo efectividad 
favorece el uso de la aspirina.
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 14 Aceptabilidad y viabilidad: El panel consideró que debido a que 
probablemente un grupo pequeño de mujeres embarazadas tendrían 
resistencia para aceptar la terapia de aspirina a temprana edad gestacional 
y que algunos de los proveedores por igual mostrarían resistencia a su 
uso, se considera que probablemente la intervención sería aceptada por 
los involucrados. La aspirina se encuentra disponible bajo programas 
subsidiados, en los hospitales se encuentra disponible a bajo costo, por 
lo que se considera que la intervención es factible de implementar en 
todo el territorio nacional.

Recomendación 4.
El panel de expertos sugiere utilizar aspirina en mujeres embarazadas para 
prevenir pre-eclampsia (recomendación débil, calidad de la evidencia baja).

Observaciones: 
Evidencia de calidad baja muestra que el uso de aspirina tiene pequeños 
beneficios en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en otros 
desenlaces. Por esta razón, y considerando su bajo costo y su fácil suministro; 
la aspirina es una intervención costo efectiva y aceptable para la mayoría de 
las pacientes, proveedores y administradores del servicio de salud, y otros 
actores involucrados. Además, esta intervención se encuentra disponible 
e implementada parcialmente en farmacias del pueblo y los hospitales de 
República Dominicana, lo que favorece su uso.

El panel destacó que los servicios e interesados deberían  asegurar  las dosis 
diarias de aspirina, componente clave a considerar por los médicos de atención 
primaria, desde estadios temprano del embarazo, (8va semana). También se 
destacó que probablemente que existirían pobres resultados cuando la terapia 
con aspirina se inicia luego de las 16 semanas de gestación. 

Pregunta 5. 
¿Debería usarse esteroides versus no utilizar nada en mujeres 
embarazadas con síndrome HELLP?

Resumen de resultados: En la guía original se Identificó  una revisión 
sistemática Cochrane hasta junio, 30, 2010.16  La revisión sistemática 
y meta-análisis incluyó 11 ensayos (550 mujeres) compararon 
corticoesteroides con placebo o ningún tratamiento.
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 15Efectos deseables: Este fue uno de los juicios en las que no obtuvo 
consenso. De los 7 expertos presentes en la discusión, 4 consideraron 
los efectos deseables pequeños y 3 los consideraron moderados. Los 
beneficios en términos de reducción de muerte materna, muerte perinatal, 
eclampsia además de los potenciales beneficios en la reducción de  
síndrome de dificultad respiratoria  la utilización de esteroides,  son de 
importancia para las pacientes. 

Efectos indeseables: La evidencia científica revisada no sugiere efectos 
indeseables concretos en las pacientes. El panel estuvo de acuerdo en 
que los posibles efectos adversos son pequeños.

Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.  

Balance entre efectos deseables e indeseables: Existe muy poca 
evidencia de calidad muy baja referentes a los beneficios y los daños 
del tratamiento con esteroides y por lo tanto los efectos son inciertos 
para recomendar su uso. El panel consideró que dentro de los beneficios 
asociados al consumo de esteroides (prevención de muerte materna, 
muerte perinatal, eclampsia), junto con el hecho de que la mayoría 
de las mujeres embarazadas valoran estos desenlaces más que los 
potenciales pequeños efectos adversos probablemente favorecen el uso 
de  esteroides.

Recursos necesarios: El panel discutió  que los costos relacionados 
con el manejo  de estas pacientes en cuidados intensivos (UCI) y el 
suministro  de esteroides en el hospital son moderados. En República 
Dominicana las pacientes no tienen que cubrir el medicamento ya que 
el Estado Dominicano lo asume. En consecuencia la costo efectividad 
probablemente favorece la intervención.  

Aceptabilidad y viabilidad: El panel consideró que pese a los potenciales 
eventos adversos, las pacientes con síndrome HELLP estarían dispuestas 
a recibir el tratamiento. Además, la provisión de esteroides para estas 
pacientes sería aceptable para los médicos. Los esteroides se encuentran 
disponibles en la mayoría de los hospitales a nivel nacional y a que 
tienen costos moderados, los beneficios relacionados con su uso hace 
factible su implementación
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 16 Recomendación 5.
El panel de expertos sugiere la utilización de esteroides para el manejo de 
mujeres embarazadas con síndrome HELLP, (recomendación condicional, 
calidad de la evidencia muy baja).

Observaciones: 
Evidencia de calidad baja muestra que el uso de esteroides podría tener 
beneficios en desenlaces críticos y  pequeños eventos adversos en desenlaces 
de menor importancia. Por esta razón, y pese a los costos moderados asociados 
a su uso; los esteroides son intervención costo efectivo y aceptable para la 
mayoría de las pacientes, personal de la salud, y otros actores involucrados. 
Además, esta intervención ya se encuentra disponible e implementada en la 
mayoría de hospitales de la Republica Dominicana, lo que favorece su uso.

El panel destacó que los servicios e interesados deberían  asegurar  las dosis 
diarias de aspirina, componente clave a considerar por los médicos de atención 
primaria, desde estadios temprano del embarazo, (8va semana). También se 
destacó que probablemente que existirían pobres resultados cuando la terapia 
con aspirina se inicia luego de las 16 semanas de gestación. 

Pregunta 6. 
¿Debería usarse medicamentos antihipertensivos versus no utilizar 
nada en  mujeres embarazadas con hipertensión de leve a moderada?

Resumen de resultados: En la guía original se  identificó una revisión 
sistemática Cochrane hasta abril, 201317. La revisión incluyó 16 ensayos que 
evaluaron los betabloqueadores (1602 mujeres), 8 ensayos que evaluaron 
la metildopa (986 mujeres), 1 ensayo (118 mujeres), la evaluación de la 
Isradipina, 1 ensayo (199 mujeres) evaluando el verapamilo y 3 ensayos 
(583 mujeres) evaluando la nifedipina. Hemos actualizado la búsqueda en 
la literatura el 30 de septiembre 2016 y no se identificó estudios adicionales.

Efectos deseables: El panel de expertos consideró que los beneficios 
relacionados con el suministro de  antihipertensivos que muestra la evidencia 
en términos de la reducción de la incidencia de eclampsia, hipertensión 
severa, proteinura/pre eclampsia y pre eclampsia severa, son de pequeña 
magnitud. 

Efectos indeseables: La evidencia científica revisada  no sugiere efectos 
indeseables concretos en las pacientes. El panel estuvo de acuerdo en que 
los posibles efectos adversos son pequeños.
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 17Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.  

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel acordó que 
debido a los beneficios asociados al consumo de antihipertensivos para la 
prevención de hipertensión severa y pre eclampsia severa  la mayoría de 
las mujeres embarazadas valoran estos desenlaces más que los potenciales 
pequeños efectos adversos, el consenso es  que el balance entre efectos 
deseables e indeseables probablemente favorezca la intervención, (más aún 
cuando se considera que el potencial daño de no administrar la intervención)

Recursos necesarios: El grupo de expetos considero que los 
antihipertensivos para el control de la pre eclampsia a mediano plazo, son 
de costos moderados. Estos medicamentos están financiados en el sistema 
de salud del país en las modalidades de subsidiado y contributivos. Los 
potenciales beneficios del medicamento son mucho más importantes. En 
consecuencia, la costo efectividad  probablemente favorece a la intervención

Aceptabilidad y viabilidad: El panel acordó que pese a los potenciales 
eventos adversos, la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir 
el tratamiento de antihipertensivos debido a los potenciales beneficios. 
Además, la provisión de antihhipertensivos sería aceptable para los médicos 
que los preescriben. Estos medicamentos se encuentran disponibles en los 
hospitales y la mayoría de las farmacias del pueblo del país.

Recomendación 6.
El panel de expertos sugiere utilizar medicamentos antihipertensivos en 
pacientes embarazas con hipertensión de leve a moderada, (recomendación 
débil, calidad de la evidencia muy baja).

El panel de expertos sugiere utilizar medicamentos antihipertensivos en 
pacientes embarazadas con hipertensión moderada (recomendación débil, 
calidad de la evidencia muy baja).

Observaciones: 
Evidencia de calidad  baja muestra que el uso de antihipertensivos tiene 
pequeños beneficios en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en 
otros desenlaces. Por esta razón, y pese a los costos relacionados a su uso y 
su fácil suministro; estos medicamentos son una intervención costo efectiva y 
aceptable para la mayoría de las pacientes, proveedores y administradores del 
servicio de salud, y otros actores involucrados. Además, esta intervención se 
encuentra disponible e implementada parcialmente en farmacias del pueblo y  
los hospitales de República Dominicana, lo que favorece su uso.
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 18 Pregunta 7. 
¿Qué medicamentos antihipertensivos deben usarse en mujeres 
embarazadas con hipertensión severa?

Resumen de resultados: En la guía original se incluyó una revisión 
sistemática Cochrane hasta abril de 2013.18 Los estudios incluyeron mujeres 
tenían presión arterial diastólica igual o superior  a 110 mmHg  y un mínimo 
de edad  gestacional de 20 a 36 semanas, y su desembarazo fue planificado  
poco después del tratamiento. Cuatro estudios (269 mujeres) compararon el 
Labetalol con la Hidralazina. Esto estudios no mostraron ninguna muerte 
materna, eclampsia, síndrome HELLP o parto pre término <37 semanas 
fueron reportados o medidos. Para todos los otros desenlaces hubo muy pocos 
eventos reportados con muy baja calidad de la evidencia. Nueve estudios (404 
mujeres) compararon los bloqueadores de los canales de calcio (nifedipina y 
la Isradipina) con hidralazina. Estos estudios no montraron ninguna muerte 
materna, eclampsia, síndrome HELLP, parto pretérmino <37 semanas. Para 
todos los otros resultados hubo muy pocos eventos reportados, resultando en 
efectos que son inciertos, con muy baja calidad de evidencia. Cinco estudios 
(171 mujeres) compararon el labetalol con bloqueadores de canales de calcio 
(nicardipina y nifedifina). Estos estudios no mostraron ninguna muerte 
materna o muertes fetales, síndrome HELLP, parto pretérmino <37 semanas 
o desprendimiento de placenta. Para todos los otros resultados hubo muy 
pocos  eventos reportados. Un estudio (74 mujeres) en comparación labetalol 
con metildopa.  Ninguna muerte materna, eclampsia, síndrome HELLP, 
nacimiento pretérmino <37 semanas, o desprendimiento de placenta fueron 
notificados o reportados. 

Efectos deseables: Pese a los beneficios en términos de la disminución 
del riesgo de muerte materna o muertes fetales, síndrome HELLP, parto 
pretérmino <37 semanas o desprendimiento de placenta cuando comparamos 
un antihipertensivo con otro, el panel de expertos consideró que los efectos 
deseables anticipados son variables, basándose en la evidencia mostrada y 
experiencia con el uso de esos antihipertensivos en nuestro medio. 

Efectos indeseables: Pese a que la evidencia no permite estimar los efectos 
adversos de un antihipertensivo con relación a otros; en base a su experiencia 
el panel consideró que  existen potenciales efectos adversos relacionado con 
la administración del diazóxido como la hipotension y riesgo de cesárea al 
ser comparado con el Labetalol.
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 19Valores y preferencias: El panel consideró que la mayoría de las mujeres 
con pre eclampsia severa a las que se les prescriba un antihipertensivo sobre 
otro, previa información de los beneficios y posibles efectos adversos, 
aceptarían la terapia; por lo tanto, no hay variabilidad o incertidumbre 
importante sobre que tanto las pacientes valoran los desenlaces principales.

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel acordó que debido 
a los posibles beneficios asociados a la administración de un antihipertensivo 
con respecto a otro, junto con el hecho de que la mayoría de las mujeres con 
pre eclampsia aceptarían la terapia; basándose en el nivel de evidencia y la 
experiencia clínica de los expertos.

Recursos necesarios: El panel consideró que, en relación a la administración 
de un antihipertensivo con respecto a otro  hay costos adicionales y recursos  
asociados que deben ser tomados en cuenta: via de administracion, personal, 
frecuencia de dosis. Además, el panel destacó que la provisión de estos 
medicamentos (labetalol, nifedipina, metildopa e hidralzina) se usan en el 
contexto de otras intervenciones adicionales en UCI para las mujeres, que 
implican costos adicionales a considerar. 

Estos medicamentos están contemplados en la lista de medicamentos 
adquiridos por el Estado de la República Dominicana, exceptuando el 
Labetalol. 

Aceptabilidad y viabilidad: Pese a los potenciales efectos adversos que 
se asocian al uso de un antihipertensivo con respecto a otros, un grupo de 
pacientes estarían dispuestas a recibir el tratamiento debido a los potenciales 
beneficios. Los médicos favorecerían la utilización de varias opciones para el 
manejo de la mujer con hipertensión severa. El uso de nifedipina, metildopa 
e hidralazina están soportados por los suministros de los hospitales en la 
Republica Dominicana, a pesar de que hay costos moderados relacionados a 
su uso y el desafío de incluir el labetalol, por esta razones el panel considera 
que  probablemente es factible implementar la intervención. 

Recomendación 7.
El panel de expertos sugiere, la utilización de otros Antihipertensivos  para el 
control de hipertensión severa en mujeres embarazadas (labetalol, nifedipina, 
metildopa e hidralazina) (recomendación débil, evidencia de calidad muy 
baja).
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 20
Observaciones:
Pese a que la evidencia es de calidad muy baja, de acuerdo al panel de 
expertos el uso otros antihipertensivos (labetalol, nifedipina, metildopa e 
hidralazina) por sobre un antihipertensitvo para el control de la hipertensión 
severa en mujeres embarazas, tiene beneficios  en desenlaces críticos a pesar 
de  pequeños efectos adversos en desenlaces de menor importancia.  A pesar 
de que las consecuencias deseadas e indeseadas no tienen clara certeza según 
las evidencias consultadas. Se determinó que, pese a los costos asociados 
a su uso; los antihipertensivos como el labetalol, nifedipina, metildopa e 
hidralazina son una comparación  costo efectiva y aceptable para las pacientes, 
personal de la salud, y otros actores involucrados. Además, la mayoría de estos 
medicamentos  ya se encuentra disponible  en los hospitales de la República 
Dominicana por  lo que favorece su uso.

Pregunta 8. 
¿Debería usarse el sulfato de magnesio versus no utilizar nada en 
mujeres embarazadas con pre-eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una revisión 
sistemática Cochrane que incluyó 15 ensayos clínicos aleatorizados hasta 
septiembre 1, 201019. Seis ECA de sulfato de magnesio en comparación con 
placebo o ningún anticonvulsivante informaron esta recomendación (n = 11 
444 mujeres). Un ECA multicéntrico (ensayo) involucró a 10 141 mujeres 
y tenían bajo riesgo de sesgo. Otros ensayos más pequeños se llevaron a 
cabo en los Estados Unidos, Sudáfrica y Taiwán. La calidad global de la 
evidencia fue considerada como moderada. 

Efectos deseables: El panel de expertos consideró que los beneficios del 
sulfato de magnesio que muestra la evidencia en términos de la reducción 
de la incidencia de eclampsia y desprendimiento de placenta, además 
de los potenciales beneficios en reducción de la mortalidad, son de gran 
importancia para las pacientes, en especial para aquellas con pre eclampsia 
severa

Efectos indeseables: La evidencia no muestra efectos adversos críticos 
o importantes asociados al uso de sulfato de magnesio. El panel discutió 
potenciales efectos adversos no importantes, como el malestar general que 
las pacientes tienen al recibir este fármaco, incluyendo rubor, sensación 
de calor, hipotensión  y cefalea. El panel estuvo de acuerdo en que estos 
efectos adversos son pequeños.
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 21Valores y preferencias: No hay importante incertidumbre con respecto 
a que la mayoría de las mujeres embarazadas consideran los potenciales 
beneficios como más importantes que los pequeños efectos adversos.  

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel estuvo de acuerdo 
en que los potenciales beneficios del uso de sulfato de magnesio, junto con 
el hecho de que no hay incertidumbre en que la mayoría de las mujeres 
embarazadas aceptan la intervención por las ventajas que ofrece. Para 
la situación  de las mujeres con preeclampsia severa el uso de sulfato de 
magnesio los beneficios superan los riesgos 

Recursos necesarios: El panel discutió que a pesar de que el sulfato de 
magnesio no es caro, hay costos adicionales y recursos necesarios asociados 
a su uso en el hospital para el monitoreo clínico y valores de laboratorio y 
para cuidados de enfermería en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 
Además,  el panel destacó que la provisión de sulfato de magnesio conduce a 
intervenciones adicionales para las mujeres embarazadas. El precio unitario 
de ese medicamento es de RD. $ 15.00 pesos con una dosis requerida de 30 
gramos por paciente, lo que implica RD.$ 450 pesos por pacientes. En la 
República Dominicana las pacientes no tienen que cubrir el medicamento 
ya que el Estado si lo asume. La costo efectividad del medicamento favorece 
al uso del sulfato de magnesio. 

Aceptabilidad y viabilidad: El panel acordo que pese a los potenciales 
efectos adversos, la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir 
el tratamiento con sulfato de magnesio debido a los potenciales grandes 
beneficios. Además, la provisión de sulfato de magnesio, sería aceptable 
para los médicos, sin embargo puede conducir a intervenciones adicionales 
que puede no ser aceptable para un grupo pequeño los pacientes y personal 
clínico. El sulfato de magnesio ya se encuentra disponible en los hospitales 
de la República Dominicana.

Recomendación 8.
El panel de expertos recomienda usar sulfato de magnesio en mujeres 
embarazadas con pre-eclampsia (recomendación fuerte, calidad de la 
evidencia alta o moderada para la mayoría de los desenlaces).

Observaciones: 
Evidencia de calidad moderada y alta muestra que el uso de sulfato de magnesio 
tiene grandes beneficios en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en 
desenlaces de menor importancia. Por esta razón, y pese a los costos asociados 
a su uso; el sulfato de magnesio es una intervención costo efectiva y aceptable 
para las pacientes, personal de la salud, y otros actores involucrados. Además, 
esta intervención ya se encuentra disponible e implementada en los hospitales 
de República Dominicana, lo que favorece su uso.
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 22 Pregunta 9. 
¿Debería usarse sulfato de magnesio versus fenitoína en mujeres 
embarazadas con pre-eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una  revisión 
sistemática Cochrane que incluyó 15 ensayos clínicos aleatorizados hasta 
septiembre 1, 201020.  Se actualizó la búsqueda en la literatura, y no se 
identificó estudios adicionales. Tres ECA compararon el sulfato de magnesio 
a la fenitoína e informaron esta recomendación (n= 2291).

Efectos deseables: El panel de expertos consideró que los beneficios del 
uso del sulfato de magnesio comparado con la fenitoina para reducir la 
eclampsia y la mortalidad infantil son de gran importancia  para las pacientes 
que reciben la intervención. 

Efectos indeseables: El panel de expertos consideró que los efectos 
indeseables del uso de sulfato de magnesio en comparación con la fenitoína 
son triviales. Los potenciales efectos adversos del sulfato de magnesio son 
malestar general que las pacientes tienen al recibir el fármaco, incluyendo 
rubor, sensación de calor, hipotensión y cefalea. En el caso de la fenitoina 
insomnio, nerviosismo, cefaleas, náuseas, vómito, estreñimiento, y daño 
hepático.

Valores y preferencias: El panel consideró que la mayoría de las pacientes 
(previa información sobre efectos adversos y potenciales beneficios sobre 
ambas intervenciones) preferiría utilizar sulfato de magnesio. Por lo tanto,  
no habría variabilidad o incertidumbre importante.             

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel discutió que los 
potenciales beneficios asociados al uso del sulfato de magnesio frente a la 
fenitoína para prevención y control de eclampsia son grandes y a que los 
efectos adversos potenciales son triviales y considerando  que las mujeres 
informadas que recibirían la intervención valorarían los beneficios más 
que los potenciales efectos adversos, el consenso fue que el balance entre 
efectos deseables e indeseables favorecen el uso de sulfato de magnesio.

Recursos necesarios: El panel consideró que los costos del sulfato de 
magnesio (RD $15.00 pesos) son moderados en relación a los de la fenitoína 
(RD$ 419.00) pero esta última debe administrarse con una frecuencia de 
dosis de 4-6-y 8 horas versus 1-2 horas de frecuencia de dosis del sulfato 
de magnesio hasta completar la dosis total por paciente. Por esto, el panel 
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 23de expertos acordó que hay una brecha moderada entre el costo de ambos 
medicamentos. Además, hay costos y recursos necesarios adicionales 
asociados al  uso de estos fármacos en el hospital para el monitoreo clínico y 
valores de laboratorio  y para cuidados de enfermería en cuidados intensivos 
(UCI). El panel destacó que la provisión de sulfato de magnesio conduce a 
intervenciones adicionales para la mujer embarazada, como la utilización 
de bomba de infusión y eventualmente antídoto frente a complicaciones 
derivada de su uso.

Por estos motivos, usar sulfato de magnesio resultaría en costos moderados  
en comparación a usar fenitoína. Sin embargo, considerando los beneficios, 
la costo efectividad favorece el uso del sulfato de magnesio. 

Aceptabilidad y viabilidad: El panel consideró que debido a que las 
mujeres  informadas de los potenciales beneficios del uso de sulfato de 
magnesio  no tendrían resistencia para aceptar la terapia, los proveedores y 
administradores por igual apoyarían su uso por tanto la intervención sería 
aceptada por los involucrados, sin embargo puede conducir a intervenciones 
adicionales que podría no ser aceptable para los pacientes y personal 
clínico. El medicamento se encuentra implementado en los hospitales de la 
República Dominicana.

Recomendación 9.
El panel de expertos recomienda usar el sulfato de magnesio por sobre 
fenitoína en mujeres embarazadas con pre-eclampsia (recomendación fuerte, 
calidad de la evidencia muy baja)

Observaciones: 
Evidencia de calidad muy baja, muestra que el uso de sulfato de magnesio 
por sobre la fenitoina tiene grandes beneficios en desenlaces críticos como la 
Eclampsia  y los efectos adversos son controlables y muy pequeños, por esta 
razón, y frente a los costos moderados asociados  a su uso en comparación con 
la fenitoina, es una intervención costo efectivo y aceptable para las pacientes, 
personal de la salud, y otros actores involucrados. Además, esta intervención 
ya se encuentra disponible e implementada en los hospitales de la  República 
Dominicana, lo que favorece su uso. El panel consideró que los potenciales 
beneficios del sulfato de Magnesio por sobre fenitoína tienen  importancia, 
por lo que pese a la incertidumbre generada por la calidad de la evidencia, no 
es adecuado no escoger esta intervención.

El personal de la salud debe tener en cuenta que cada vez que se va a 
administrar este tratamiento, se debe contar con el antídoto (gluconato de 
calcio) disponible.
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 24 Pregunta 10. 
¿Debería usarse sulfato de magnesio versus diazepam en mujeres 
embarazadas con pre eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una de revisión 
sistemática Cochrane que incluyó 15 ensayos clínicos aleatorizados hasta 
septiembre 1, 201021. Dos ECA compararon al sulfato de magnesio frente 
al  diazepam e informó a esta recomendación (n= 94).

Efectos deseables: Pese a que la evidencia no permite estimar los 
beneficios en términos de reducción de eclampsia y mortalidad neonatal 
fetal relacionada con el uso de sulfato de magnesio sobre el diazepam; 
el panel de expertos consideró que los efectos deseables anticipados son 
grandes basándose en su experiencia con el uso del sulfato de magnesio en 
nuestro medio.

Efectos indeseables: Pese a que la evidencia no permite estimar los efectos 
adversos relacionados  con el uso de sulfato de magnesio sobre el diazepam; 
en base a su experiencia el panel consideró que  existen potenciales pequeños 
efectos adversos debido a la administración de ambos medicamentos como 
el calor e  hipotensión.

Valores y preferencias: El panel consideró que la mayoría de las mujeres  
con pre-eclampsia a las que se les prescriba sulfato de magnesio sobre 
diazepam previa información de los beneficios y posibles efectos adversos, 
aceptarían la terapia; por lo tanto, no hay variabilidad o incertidumbre 
importante sobre que tanto las pacientes valoran los desenlaces principales.

Hubo consenso en el panel con respecto a que la mayoría de las mujeres 
embarazadas con eclampsia consideran los potenciales beneficios como 
más importantes que los efectos adversos

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel acordó que 
debido a los posibles beneficios asociados a la administración de sulfato 
de magnesio sobre el diazepam, junto con el hecho de que la mayoría de 
las mujeres con pre eclampsia aceptarían la intervención; el balance entre 
efectos deseables e indeseables favorecen el sulfato de magnesio.

Recursos necesarios:  El panel consideró que, en relación a la administración 
de sulfato de magnesio  hay costos adicionales y recursos asociados que 
deben ser tomados en cuenta: via de administracion, personal, frecuencia 
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 25de dosis. Además,  el panel destacó que la provisión de sulfato de magnesio 
conduce a intervenciones adicionales en UCI  para las mujeres lo que 
implican costos a tomar en cuenta.

El costo del sulfato de magnesio para un mínimo de  30 dosis de un gramo 
por hora para cada mujer, a precio unitario de RD$15 pesos, implica un 
gasto de 450 pesos por paciente, y el diazepam con un costo de RD$8.66 
pesos por dosis con una frecuencia de dosis mayor que el sulfato de 
magnesio por paciente. Por estas razones el panel considera que los costos 
del sulfato de magnesio en relación a los costos del diazepam son extensos. 
Pese a que el tratamiento con sulfato de magnesio tiene costos extensos 
con relación al diazepam, los potenciales beneficios del medicamento sobre 
el diazepam son mucho más importantes para las pacientes que recibirían 
el tratamiento. En consecuencia, la costo efectividad favorece al uso del 
sulfato de magnesio.

Aceptabilidad y viabilidad: El panel discutió que pese a los potenciales 
efectos adversos que se asocian al sulfato de magnesio la mayoría de las 
pacientes estarían dispuestas a recibir el tratamiento debido a los potenciales 
grandes beneficios. Además, la provisión de sulfato de magnesio sería 
aceptable y manejable  para los médicos,  enfermeras y  administradores ya 
que es un medicamento que se encuentra disponible y es manejado por casi 
todos los profesionales de la salud en el país. El sulfato de magnesio ya se 
encuentra disponible en los hospitales de República Dominicana por lo que 
su implementación es factible. 

Recomendación 10.
El panel de expertos recomienda utilizar sulfato de magnesio por sobre 
diazepam en mujeres  con pre eclampsia (recomendación fuerte, calidad de la 
evidencia muy baja).

Observaciones: 
Pese a que la evidencia es de calidad muy baja, de acuerdo al panel de 
expertos el uso de sulfato de magnesio por sobre del diazepam tiene grandes 
beneficios  en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en desenlaces 
de menor importancia. Por esta razón, y pese a los costos asociados a su uso 
en comparación con el diazepam; el sulfato de magnesio es una intervención 
costo efectiva y aceptable para las pacientes, personal de la salud, y otros 
actores involucrados. Además, esta intervención ya se encuentra disponible 
e implementada en los hospitales de República Dominicana, lo que favorece 
su uso.
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 26
El personal de la salud debe tener en cuenta que cada vez que se va a 
administrar este tratamiento, se debe contar con el antídoto (gluconato de 
calcio) disponible.

El panel discutió sobre la importancia de que, ante la necesidad de uso de 
diazepam en medios no hospitalarios o durante el traslado de la mujer, sean 
aseguradas las medidas de apoyo ventilatorio y ajustar dosis terapéutica. 

Pregunta 11. 
¿Deberían usarse los cuidados intervencionistas versus los cuidados 
expectantes en mujeres embarazadas con pre eclampsia grave entre 24 
y 34 semanas de gestación?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó una revisión 
sistemática Cochrane y un meta-análisis que incluyó 4 ensayos aleatorizados 
hasta julio, 10, 201322.  En la guía original se actualizó la búsqueda en la 
literatura el 14 de noviembre de 2014 y se  identificó 1 ECA adicional que 
complemento la recomendación sobre edad gestacional de >37 semanas. En 
la guía original se identificó 2 estudios que complementaron al panel acerca 
de las preferencias de las mujeres y la aceptabilidad sobre los cuidados 
intervencionistas versus cuidados  expectantes.

Efectos deseables: El panel consideró que los beneficios mostrados por la 
evidencia en relación al manejo intervencionista versus manejo expectante 
para la prevención de Síndrome HELLP en pacientes con pre eclampsia 
grave son de gran importancia para las pacientes. 

Efectos indeseables: La evidencia no mostró que ninguna estrategia 
tiene más efectos indeseables que la otra. De acuerdo a su experiencia, 
el panel señaló que los potenciales efectos indeseables de los cuidados 
intervencionistas son: efecto emocional de la madre derivado del 
desembarazo temprano, implicaciones que tiene la atención y desembarazo 
a corto plazo, que está vinculado a menos oportunidad de planificación y 
los potenciales efectos indeseables de los cuidados expectantes  a mediano 
y largo plazo pueden ser mayores para la madre.

Valores y preferencias: El panel consideró que un grupo de mujeres 
preferirían los cuidados expextantes en presencia de fetos prematuros, la 
posición del panel se apoya en la limitada evidencia relacionada con la 
sobrevivencia del recién nacido con prematuridad extrema y bajo peso. Por 
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 27otro lado, el panel toma en cuenta la opinión de pequenos grupos de médicos 
especialistas Neonatologos que consideran que en términos de pronósticos 
del neonato  se  beneficiaria de la conducta expectante. 

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel acordó que debido 
a que los beneficios asociados al manejo intervencionista versus manejo 
expectante en pacientes con pre eclampsia grave y embarazo pre término 
son grandes y que los efectos indeseables no son estimables por la evidencia 
reportada  se concluye que probablemente se favorece el uso de cuidados 
intervencionistas en las pacientes.  

Recursos necesarios: El panel de expertos  convino que los recursos que se 
necesitan para ambas intervenciones son extensos, no obstante a este hecho, 
los medios y recursos necesarios para manejo expectante superan los de la 
terapia intervencionista por el tiempo de hospitalización (giro cama por día) 
y la potencial necesidad de terapia intensiva. Por lo tanto, se obtendrían 
ahorros moderados si se implementaran los cuidados intervencionistas. Ante 
los menores costos  de la conducta intervencionista con respeto a la conducta 
expectante para manejo de  la pre eclampsia grave con prematuridad y 
visto los potenciales beneficios de los cuidados intervencionistas, la costo 
efectividad  favorece la el uso de cuidados intervencionistas.

Aceptabilidad y viabilidad: El panel consideró que debido a que 
probablemente un grupo de mujeres embarazadas tendrían resistencia 
para aceptar la terapia por los riesgos del desembarazo en presencia de 
prematuridad en contraste con la aceptación por parte de proveedores y 
administradores la intervención probablemente sería aceptable para las partes 
interesadas. En la República Dominicana existe una red de establecimientos  
y servicios que facilitan la intervención bajo la posibilidad de articular 
comunicación eficiente entre los grupos de primer nivel de atención  para 
detección y referencia oportuna y la gestión de la atención hospitalaria de 
tercer nivel, se concluye que la intervención es viable implementar en el 
país.

Recomendación 11.
El grupo de expertos recomienda usar los cuidados intervencionistas versus 
los cuidados expectantes en mujeres embarazadas con pre-eclampsia grave 
entre 24 y 34 semanas de gestación (recomendación fuerte, calidad de la 
evidencia baja).
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Observaciones: 
Pese a existir evidencia de calidad baja sobre los beneficios de los cuidados 
intervencionistas por sobre los cuidados expectantes, el panel de expertos 
concluyó que los cuidados intervencionistas entre 24 y 34 semanas de 
gestación serían más beneficiosos que los cuidados expectantes por los 
desenlaces negativos relacionados con este último, destacamos el probable 
aumento del desprendimiento prematuro de la placenta, la necesidad de 
atención en cuidados intensivos (UCI), las complicaciones renales y vasculo 
cerebrales, relacionadas con el manejo expectante. Además, los cuidados 
intervencionistas es una intervención costo efectiva y aceptable para las 
pacientes, personal de salud y otros actores involucrados.

El cuidado intervencionista incluye la previa administración de corticosteroides 
para la maduración del pulmón fetal y el control de crisis de hipertensión y 
convulsiones.

Pregunta 12. 
¿Debería usarse antihipertensivos versus no utilizar nada en mujeres 
con antecedentes de preeclampsia en período post parto para prevenir 
hipertensión?

Resumen de resultados: Para mujeres en el postparto que no tienen 
hipertensión, hay muy pocos datos sobre los beneficios versus daños 
perjudiciales en iniciar con antihipertensivos para prevenir la hipertensión 
En la guía original se identificó una  revisión sistemática y un  meta-análisis 
que incluyó 9 ensayos clínicos aleatorizados (2 de ellos complementaron  
esta recomendación) hasta el 12 de febrero 2013. La calidad general de la 
evidencia fue muy baja.23

Efectos deseables: Pese a que los beneficios asociados al uso de 
antihipertensivos que muestra la evidencia en términos de la reducción de 
la mortalidad materna, insuficiencia de órganos e hipotensión severa no son 
estimables, por la experiencia clínica del panel se consideró que los efectos 
deseables anticipados son de gran importancia para las pacientes. 

Efectos indeseables: Pese a la falta de evidencia respecto a efectos 
indeseables, el panel estuvo de acuerdo en que estos efectos son pequeños 
para un grupo importante de mujeres que reciban la intervención.
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 29Valores y preferencias: El panel consideró que pese a los potenciales 
eventos adversos, la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir 
el tratamiento de antihipertensivos debido a los potenciales beneficios. 
Además, la provisión de antihhipertensivos sería aceptable para los médicos 
que los prescriben, sin embargo existe un pequeño pero importante grupo 
de mujeres que por la elección a la lactancia materna la intervención puede 
ser no aceptable. Los antihipertensivos orales son factibles para administrar 
ya que se encuentran en la mayoría de farmacias de pueblo y hospitales a 
nivel nacional.

Balance entre efectos deseables e indeseables: El panel discutió que 
si bien las mujeres no desean sufrir de los efectos adversos de consumir 
antihipertensivos en periodo post parto, estos efectos son secundarios 
y reciben menor importancia cuando a las pacientes se les explican los 
potenciales beneficios.Existe un pequeño pero importante grupo de pacientes 
que prefieren no utilizar medicamentos por la preferencia o necesidad de la 
lactancia materna durante el periodo post parto. 

Recursos necesarios: El panel discutió que los antihipertensivos son de 
costos moderados para el sistema de salud. Estos medicamentos están 
financiados en el sistema de salud de la República Dominicana. Con 
respecto a la cobertura, estos medicamentos se encuentran disponible 
en las modalidades de subsidiado y contributivos en los hospitales. En 
consecuencia, la costo efectividad favorece el uso de antihipertensivos para 
estas pacientes. 

Aceptabilidad y viabilidad: El panel discutió que pese a los potenciales 
eventos adversos, la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir 
el tratamiento de antihipertensivos debido a los potenciales beneficios. 
Además, la provisión de antihhipertensivos sería aceptable para los médicos 
que los prescriben, sin embargo existe un pequeño pero importante grupo 
de mujeres que por la elección a la lactancia materna la intervención puede 
ser no aceptable. Los antihipertensivos orales son factibles para administrar 
ya que se encuentran en la mayoría de farmacias de pueblo y hospitales a 
nivel nacional.
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 30 Recomendación 12.
El panel de expertos recomienda el uso de antihipertensivos versus no 
utilizar nada en mujeres en periodo post parto para prevenir hipertensión, 
(recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja).

Observaciones:
Pese a que la evidencia es de calidad muy baja, el uso de antihipertensivos  
tiene grandes beneficios en desenlaces críticos según la experiencia clínica del 
panel y pequeños efectos adversos en desenlaces de menor importancia. Por 
esta razón, y pese a los costos asociados a su uso; los antihipertensivos  son  
una intervención costo efectiva y aceptable para las pacientes, personal de la 
salud, y otros actores involucrados. Además, esta intervención se encuentra 
disponible e implementada parcialmente en farmacias del pueblo y los 
hospitales de la República Dominicana, lo que favorece su uso.

Pregunta 13. 
 ¿Debería usarse sulfato de magnesio versus fenítoina en mujeres 

con eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se identificó  una de revisión 
sistemática Cochrane hasta el 30 de abril de 2010. Se incluyeron los datos 
de siete ensayos, con 972 mujeres.24

Efectos deseables: El  panel consideró que los beneficios que muestra la 
evidencia en relación al uso del sulfato de magnesio sobre la fenítoina, 
en términos de la  reducción de muerte materna, control de convulsiones 
recurrentes, mortalidad fetal y admisión a UCI son de gran importancia para 
las pacientes que recibirían la intervención.

Efectos indeseables: El  panel consideró que la evidencia muestra efectos 
adversos no críticos con respecto al uso del sulfato de magnesio sobre la 
fenitoina en relación a la aparición de insuficiencia renal en las pacientes 
que lo utilicen.

Valores y preferencias: El panel consideró que la mayoría de las mujeres 
a las que se les prescribiría sulfato de magnesio o fenítoina aceptarían 
la terapia, la adherencia estaría motivada por la percepción de gravedad 
que tienen  en relación al desarrollo de complicaciones de  la eclampsia. 
De acuerdo a su experiencia con el uso del sulfato de magnesio, que les 
ha mostrado que las pacientes aceptan esta terapia, el panel de expertos 
concluyó que no hay variabilidad o incertidumbre importante en relación a 
la intervención.
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 31Balance entre efectos deseables e indeseables: el panel acordó que debido 
a que los beneficios asociados al uso del sulfato de magnesio sobre la 
fenítoina  para prevención de complicaciones asociadas a la eclampsia que 
muestra la evidencia son grandes y que los efectos adversos potenciales son 
pequeños. Considerando además que las mujeres se inclinarían por aceptar 
la terapia, el consenso del panel fue  que el balance entre efectos deseables 
e indeseables favorecen la intervención

Recursos necesarios: El panel consideró que los costos del sulfato 
de magnesio (RD $15.00 pesos) son  moderados en relación a los de la 
fenitoína (RD$ 419.00) pero este administrandose con una frecuencia de 
dosis de 4-6-y 8 horas versus 1-2 horas de frecuencia de dosis del sulfato de 
magnesio hasta completar la dosis total  por pacientes, se planteo una becha 
moderada entre el costo de ambos medicamentos. Hay costos y recursos 
necesarios adicionales asociados al  uso de estos fármacos en el hospital 
para el monitoreo clinico y valores de laboratorio  y para cuidados de 
enfermería en cuidados intensivos (UCI).El panel destacó que la provisión 
de sulfato de magnesio conduce a intervenciones adicionales para la mujer 
embarazada, como la utilización de bomba de infusión y eventualmente 
antídoto frente a complicaciones derivada de su uso.
. 
Aceptabilidad y viabilidad: El panel discutió que pese a los potenciales 
eventos adversos, la mayoría de las pacientes estarían dispuestas a recibir 
el tratamiento de antihipertensivos debido a los potenciales beneficios. 
Además, la provisión de antihhipertensivos sería aceptable para los médicos 
que los prescriben, sin embargo existe un pequeño pero importante grupo 
de mujeres que por la elección a la lactancia materna la intervención puede 
ser no aceptable. Los antihipertensivos orales son factibles para administrar 
ya que se encuentran en la mayoría de farmacias de pueblo y hospitales a 
nivel nacional. Se convino que los  costos del sulfato de magnesio ante la 
fenitoina y considerados los grandes potenciales beneficios en el manejo de 
la  eclampsia, la costo efectividad favorece el uso de sulfato de magnesio 
por sobre el uso de fenitoína.

Recomendación 13.
El panel de expertos recomienda el uso de sulfato de magnesio por sobre 
la fenitoina en mujeres con eclampsia (recomendación fuerte, calidad de la 
evidencia baja).
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Observaciones:
Pese a que la evidencia es de calidad baja, el uso de sulfato de magnesio por 
sobre la fenitoina tiene grandes beneficios en desenlaces críticos y pequeños 
efectos adversos en desenlaces de menor importancia. Por esta razón, y pese 
a los costos moderados asociados a su uso en  comparación con la fenitoina, 
el sulfato de magnesio es una intervención costo efectiva y aceptable para 
las pacientes, personal de la salud, y otros actores involucrados. Además, 
esta intervención ya se encuentra disponible e implementada en la República 
Dominicana.

El personal de la salud debe tener en cuenta que cada vez que se va a 
administrar este tratamiento de sulfato de magnesio, se debe contar con el 
antídoto (gluconato de calcio).

Pregunta 14. 
¿Debería usarse sulfato de magnesio versus diazepam en mujeres con 
eclampsia?

Resumen de resultados: En la guía original se  identificó una  revisión 
sistemática en Cochrane hasta el 30 de abril de 2010. Se incluyeron los datos 
de siete ensayos, con 972 mujeres. Un ensayo (775 mujeres) con buena 
calidad de la evidencia. El sulfato de magnesio se asoció con una reducción 
en la recurrencia de convulsiones, en comparación con la fenitoína (seis 
ensayos, 972 mujeres). La calidad general de la evidencia fue muy baja.25

Efectos deseables: el panel de expertos  consideró que los beneficios 
del sulfato de magnesio en comparación con el diazepam en términos de 
reducción de mortalidad  materna, convulsiones recurrentes, insuficiencia 
renal, muerte neonatal, parto pre término y necesidad de ventilación 
materna, son de gran importancia para las pacientes.

Efectos indeseables: El panel consideró que los efectos indeseables 
anticipados que muestra la evidencia son pequeños para muerte del infantil  
y muerte prenatal.

Valores y preferencias: con una calidad de la evidencia baja, el panel 
discutió que la mayoría de las mujeres a las que se les prescribiría sulfato de 
magnesio o diazepam  aceptarían la terapia, la adherencia estaría motivada 
por la percepción de gravedad que tienen las pacientes en relación al 
desarrollo de complicaciones de  la eclampsia.
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 33En base a su experiencia y práctica con el uso del sulfato de magnesio y su 
aceptación por parte de las mujeres, el panel estuvo de acuerdo en que no 
hay variabilidad o incertidumbre importante.

Balance entre efectos deseables e indeseables: el panel consideró que los 
beneficios asociados al uso del sulfato de magnesio sobre el diazepam para 
prevención de complicaciones asociadas a la eclampsia que muestra las 
evidencias son grandes y que los potenciales efectos adversos son pequeños. 
Considerando además que las mujeres se inclinarían por  aceptar la terapia, el 
consenso es  que el balance entre efectos deseables e indeseables favorecen 
el uso del sulfato de magnesio por sobre el uso de diazepam. 

Recursos necesarios:  El panel consideró que, en relación a la administración 
de sulfato de magnesio  hay costos adicionales y recursos  asociados que 
deben ser tomados en cuenta, medios, personal, frecuencia de dosis. 
Además,  el panel destacó que la provisión de sulfato de magnesio conduce 
a intervenciones adicionales en UCI  para las mujeres lo que implican costos 
a tomar en cuenta.

El costo del sulfato de magnesio para un mínimo de  30 dosis de un gramo 
por hora para cada mujer, a precio unitario de RD. $.15 pesos, implica 
un gasto de 450 pesos por paciente, y el diazepam con un costo de RD. $ 
8.66 pesos por dosis con una frecuencia de dosis mayor que el sulfato de 
magnesio por paciente. Por estas razones el panel considera que los costos 
del sulfato de magnesio en relación a los costos del diazepam son extensos. 
Pese a que el tratamiento con sulfato de magnesio tiene costos extensos 
con relación al diazepam, los potenciales beneficios del medicamento sobre 
el diazepam son mucho más importantes para las pacientes que recibirían 
el tratamiento. En consecuencia, la costo efectividad favorece al uso del 
sulfato de magnesio.

Aceptabilidad y viabilidad:  El panel de expertos, el sulfato de magnesio y 
diazepam son aceptables para las mujeres embarazadas con eclampsia y para 
los  proveedores de salud, tanto los proveedores públicos como los privados 
están familiarizados con el uso del  sulfato de magnesio. Por estos motivos, 
se consideró que la intervención es aceptable por las partes involucradas. 
El sulfato de magnesio ya se encuentra disponible en los hospitales de la 
República Dominicana.  
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Recomendación 14.
El panel de expertos recomienda utilizar sulfato de magnesio por sobre 
diazepam en mujeres embarazadas con Eclampsia (recomendación fuerte, 
calidad de la evidencia baja).

Observaciones:
Pese a que hay evidencia de calidad baja el panel de expertos consideró que 
el uso de sulfato de magnesio por sobre del diazepam tiene grandes beneficios 
en desenlaces críticos y pequeños efectos adversos en desenlaces de menor 
importancia. Además, debido a los costos asociados a su uso en comparación 
con el diazepam; el sulfato de magnesio es una intervención costo efectiva y 
aceptable para las pacientes, personal de la salud, y otros actores involucrados. 
Finalmente, esta intervención ya se encuentra disponible e implementada en 
los hospitales de República Dominicana, lo que favorece su uso.

El personal de la salud debe tener en cuenta que cada vez que se va a 
administrar este tratamiento, se debe contar con el antídoto (gluconato de 
calcio) disponible.

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   44 23/02/2017   19:29:37



 

 

 35REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rafael Pichardo, Investigador Principal, Ángel R. González M, Coordinador 
Ejecutivo, Wilson Ramirez, Coordinador clínico, Félix Escaño, Coordinador 
metabólico, Carmen Rodriguez, Subcoordinadora, Ramón O. Jiménez. 
Estudio de los Factores de Riesgo Cardiovascular y Síndrome Metabólico 
en la Republica Dominicana, EFRICARD II, 2011.

2. Duley L.The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137.

3. Lugo, R. Incidencia de Pre eclampsia en pacientes adolescentes de la 
Republica Dominicana, Hospital de la Mujer Dominicana, 2006.

4. Lebton, J, Frecuencia de complicaciones Obstétricas, Hospital Luis E. 
Aybar,2005

5. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44.

6. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gulmezoglu AM, Van Look PF. WHO 
analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet, 2006 Apr 
1; 367(9516):1066–1074.

7. Oficina Nacional de Estadística (ONE), Republica Dominicana 2010
8. Meher S, Abalos E, Carroli G. Bed rest with or without hospitalisation 

for hypertension during pregnancy. The Cochrane Library of systematic 
reviews 2007, Issue 7.

9. Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Duley L, Torloni MR. Calcium 
supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders 
and related problems Cochrane Data-base of Systematic Reviews 2014, 
Issue. Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014.

10. Ministry of Health. McMaster Guideline Working Group. Management of 
Eclampsia. Saudi Arabia. (2014). 

11. Ministry of Health. McMaster Guideline Working Group. Management of 
Preeclampsia. Saudi Arabia. (2014).

12. Meher S, Abalos E, Carroli G. Bed rest with or without hospitalisation 
for hypertension during pregnancy. The Cochrane Library of systematic 
reviews 2007, Issue 7.

13. Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Duley L, Torloni MR. Calcium 
supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders 
and related problems Cochrane Data-base of Systematic Reviews 2014, 
Issue . Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014

14. De-Regil LM, Palacios C, Ansary A, Kulier R, Peña-Rosas JP. Vitamin D 
supplementation for women during pregnancy. The Cochrane Library of 
systematic reviews 2012, Issue. Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014.

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   45 23/02/2017   19:29:37



15. Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S, King JF. Antiplatelet agents for 
preventing pre-eclampsia and its complications. The Cochrane Library of 
systematic reviews 2010, Issue. Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014.

16. Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T. Corticosteroids 
for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome 
in pregnancy. The Cochrane library of systematic reviews 2010, Issue 9. 
Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014.

17. Abalos E, Duley L, Steyn DW. Antihypertensive drug therapy for mild to 
moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD002252. DOI: 10.1002/14651858.
CD002252.pub3.

18. Duley L, Meher S, Jones L. Drugs for treatment of very high blood pressure 
during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. 
Art. No.: CD001449. DOI:10.1002/14651858.CD001449.pub3.

19. Duley, Lelia; Gulmezoglu, Metin A; HendersonSmart, David J; Chou, 
Doris. Magnesium sulfate and other anticonvulsants for women with pre-
eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 issue 11. Update 
by Reem A. Mustafa December 1 2014

20. Gulmezoglu, Metin A; HendersonSmart, David J; Chou, Doris. Magnesium 
sulfate and other anticonvulsants for women with pre-eclampsia. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010 issue 11. Update by Reem A. Mustafa 
December 1 2014

21. Duley, Lelia; Gulmezoglu, Metin A; HendersonSmart, David J; Chou, 
Doris. Magnesium sulfate and other anticonvulsants for women with pre-
eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 issue 11. Update 
by Reem A. Mustafa December 1 2014

22. Churchill D, Duley L, Thornton JG, Jones L. Interventionist versus expectant 
care for severe pre-eclampsia between 24 and 34 week’s gestation. The 
Cochrane Library 2013, Issue 7

23. Magee L, Sadelghi S, Von Dadelszen P. Prevention and treatment of 
postpartum hypertension. Cochrane database of systematic review 2013, 
Issue 4. Updated by Reem Mustafa Dec 01 2014.

24. Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulfate versus 
phenytoin for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 
issue 10. Update by Reem A. Mustafa December 1 2014

25. Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulfate versus 
diazepam for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 
issue 12. Update by Reem A. Mustafa December 1 2014

26. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   46 23/02/2017   19:29:37



27. Kaminski-Hartenthaler A, Meerpohl JJ, Gartlehner G, Kien C, Langer G, 
Wipplinger J, Schünemann HJ. GRADE guidelines: Going from evidence to 
recommendations: the significance and presentation of recommendations]. 
Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2014; 108(7):413-20. 

28. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376 (9741):631–44. 

29. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

30. Khan KS, Wojdyla D, Say L, lme oglu , an oo analysis of causes of maternal 
death a systematic review ancet, pr 1;367(9516):1066–1074. 

31. Meher S, Duley L. Rest during pregnancy for preventing pre-eclampsia 
and its complications in women with normal blood pressure. The Cochrane 
Library of systematic reviews   2010, Issue 2. 

32. Meher S, Abalos E, Carroli G. Bed rest with or without hospitalisation for 
hypertension during pregnancy. The Cochrane Library of systematic re-
views 2007, Issue 7 

33. Crowther CA. Strict bed rest versus ambulation in the management of 
patients with proteinuric hypertension in pregnancy. Personal communica-
tion 2004. 

34. Crowther CA, Bouwmeester AM, Ashurst HM. Does admission to hospital 
for bed rest prevent disease progression or improve fetal outcome in 
pregnancy complicated by non-proteinuric hypertension? British Journal of 
Obstetrics and Gynaecology 1992; 99:13–7. 

35. Leung KY, Sum TK, Tse CY, Law KM, Chan MYM. Is in-patient 
management of diastolic blood pressure between 90 and 100 mm Hg during 
pregnancy necessary? Hong Kong Medical Journal 1998; 4:211–7. 

36. Mathews DD, Agarwal V, Shuttleworth TP. A randomized controlled trial 
of complete bed rest versus ambulation in the management of proteinuric 
hypertension during pregnancy. British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology 1982; 89:128–31. 

37. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

38. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 

39. Samar K. Hafez, ET al.Profile of high risk pregnancy among saudi women 
in Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

40. Han S, o dyla, Say, lme oglu , an oo analysis of causes of maternal death a 
systematic review. Lancet, 2006 Apr 1; 367(9516):1066–1074. 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   47 23/02/2017   19:29:37



41. Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Duley L, Torloni MR. Calcium 
supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders 
and related problems [Data only. When citing this record quote “Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6 

42. Whiting SJ, Wood RJ. Adverse effects of high-calcium diets in humans. 
Nutrition Reviews 1997; 55:1-9. 

43. Villar J, Say L, Shennan A, Lindheimer M, Duley L, Conde-Agudelo A, et 
al. Methodological and technical issues related to the diagnosis, screening, 
prevention, and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. International 
Journal of Obstetrics and Gynecology 2004; 85 Suppl 1:S28– S41. 

44. Belizan JM, Villar J, Gonzalez L, Campodonico L, Bergel E. Calcium 
supplementation to prevent hypertensive disorders of pregnancy. New 
England Journal of Medicine 1991; 325:1399–405. 

45. Levine RJ, Hauth JC, Curet LB, Sibai BM, Catalano PM, Morris CD, 
et al.Trial of calcium to prevent preeclampsia. New England Journal of 
Medicine 1997; 337(2):69–76. 

46. Crowther CA, Hiller JE, Pridmore B, Bryce R, Duggan P, Hague WM, et 
al.Calcium supplementation in nulliparous women for the prevention of preg-
nancy induced hypertension, preeclampsia and preterm birth: an Australian 
randomized trial. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and 
Gynaecology 1999; 39(1):12–8. 

47. Kumar A, Devi SG, Batra S, Singh C, Shukla DK. Calcium supplementation 
for the prevention of pre-eclampsia. International Journal of Gynecology & 
Obstetrics 2009; 104 (1):32–6. 

48. Lopez-Jaramillo P, Narvaez M, Weigel RM, Yepez R. Calcium 
supplementation reduces the risk of pregnancy induced hypertension in an 
Andes popu-lation. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1989; 
96:648–55. 

49. Lopez-Jaramillo P, Narvaez M, Felix C, Lopez A. Dietary calcium 
supplementation and prevention of pregnancy hypertension. Lancet 1990; 
335:293. 

50. Lopez-Jaramillo P, Delgado F, Jacome P, Teran E, Ruano C, Rivera J. 
Calcium supplementation and the risk of preeclampsia in Ecuadorian 
pregnant teenagers. Obstetrics & Gynecology 1997; 90:162–7 

51. Niromanesh S, Laghaii S, Mosavi-Jarrahi A. Supplementary calcium 
in prevention of pre-eclampsia. International Journal of Gynecology & 
Obstetrics 2001; 74:17–21. 

52. Purwar M, Kulkarni H, Motghare V, Dhole S. Calcium supplementation 
and prevention of pregnancy induced hypertension. Journal of Obstetrics 
and Gynaecology Research1996; 22(5):425–30. 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   48 23/02/2017   19:29:37



53. Sanchez-Ramos L, Briones DK, Kaunitz AM, Delvalle GO, Gaudier FL, 
Walker KD. Prevention of pregnancyinduced hypertension by calcium supple-
mentation in angiotensin II-sensitive patients. Obstetrics & Gynecology 1994; 
84:349–53. 

54. Villar J, Repke J, Belizan JM, Pareja G. Calcium supplementation reduces 
blood pressure during pregnancy: results of a randomized controlled clini-
cal trial. Obstetrics & Gynecology 1987;70:31722. 

55. Villar J, Repke JT. Calcium supplementation during pregnancy may reduce 
preterm delivery in high-risk populations. American Journal of Obstetrics 
and Gynecology 1990; 163:1124–31. 

56. Villar J, Abdel-Aleem H, Merialdi M, Mathai M, Ali M, Zavaleta N, et 
al.World Health Organization randomized trial of calcium supplementation 
among low calcium intake pregnant women. American Journal of Obstetrics 
and Gynecology 2006; 194:639.

57. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

58. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 

59. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

60. De-Regil LM, Palacios C, Ansary A, Kulier R, Peña-Rosas JP. Vitamin 
D supplementation for women during pregnancyCochrane Database of 
Systemat-ic Reviews 2012, Issue 6 

61. Yu C, Newton L, Robinson S, Teoh TG, SethiM. Vitamin D deficiency and 
supplementation in pregnant women of four ethnic groups. Archives of Dis-
ease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition 2008;93(Suppl 1):Fa68. 

62. Marya RK, Rathee S, Dua V, Sangwan K. Effect of vitamin D 
supplementation during pregnancy on foetal growth. Indian Journal of 
Medical Research 1988; 88:488–92. 

63. Brooke OG, Brown IRF, Bone CDM, Carter ND, Cleeve HJW, Maxwell JD, 
et al.Vitamin D supplements in pregnant Asian women: effects on calcium 
status and fetal growth. British Medical Journal 1980; 1:751–4. 

64. Delvin EE, Salle BL, Glorieux FH, Adeleine P, David LS. Vitamin D 
supplementation during pregnancy: effect on neonatal calcium homeostasis. 
Journal of Pediatrics 1986; 109:328–34. 

65. Mallet E, Gugi B, Brunelle P, Henocq A, Basuyau JP, Lemeur H. Vitamin D 
supplementation in pregnancy: a controlled trial of two methods. Obstet-rics 
& Gynecology 1986;68:300–4. 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   49 23/02/2017   19:29:37



66. Marya RK, Rathee S, Manrow M. Effect of calcium and vitamin D 
supplementation on toxaemia of pregnancy. Gynecologic and Obstetric 
Investiga-tion 1987;24(1):38–42.

67. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun;33(3):130–137. 

68. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21;376(9741):631–44. 

69. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

70. De-Regil LM, Palacios C, Ansary A, Kulier R, Peña-Rosas JP. Vitamin 
D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of 
System-atic Reviews 2012, Issue 6 

71. Lawoyin TO, Ani F. Epidemiologic aspects of pre-eclampsia in Saudi 
Arabia. East Afr Med J. 1996 Jun;73 (6):404-6. 

72. Abdul-Aziz Al-Mulhim, Adel Abu-Heija, Fathia Al-Jamma, El-Harith A 
El-Harith. Maternal risk factors and perinatal outcome. Fetal Diagn Ther 
2003 Jul-Aug;18(4):275-80. 

73. Jacob A Unnigbe and Poonam Mirsa. An assessment of 12 cases of HELLP 
Syndrome treated at king Fahad central hospital, Gizan, Ksa. African Jour-
nal of Reproductive Health Vol. 3, No. 2 (Oct., 1999), pp. 68-78 

74. Samar K. Hafez, et al. Profile of high risk pregnancy among saudi women 
in Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 KSA4 

75. Bener A, Saleh NM. The impact of socio-economic, lifestyle habits, and 
obesity in developing of pregnancy-induced hypertension in fast-growing 
country: global comparisons. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):52-7.
KSA 6 

76. M Takrouni, M Seraj, J Baaj, M Jasser, R Satli, A Turkistani, S Ghourab, 
A Al jabbari, A Al meshari.Intensive care management for patients with 
HELLP syndrome. The Internet Journal of Emergency and Intensice Care. 

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

78. Meads CA, Cnossen JS, Meher S et al. Methods of prediction and prevention 
of pre-eclampsia: systematic reviews of accuracy and effectiveness lit-erature 
with economic modelling. Health Technology Assessment 2008; 12 :(6). 

79. Hypertension in pregnancy, the management of hypertensive disorders 
during pregnancy. National Collaborating Centre for Women’s and Chil-
dren’s ealth Commissioned by the National Institute for Health and Clinical 
Excellence. Published August 2010 (revised reprint January 2011) 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   50 23/02/2017   19:29:37



80. Trudinger BJ, Cook CM, Thompson RS, Giles WB, Connelly AJ. Low-dose 
aspirin improves fetal weight in umbilical placental insufficiency. Lancet 
1988; 2:214–5.

81. Michael CA, Walters BNJ. Low-dose aspirin in the prevention of pre-eclampsia: 
current evaluation. In: Teoh ES, Ratnam SS, Macnaughton MC edi-tor(s). 
Maternal physiology and pathology. The current status of gynaecology and 
obstetrics series. Carnforth: Parthenon Publishing Group Limited, 1992:183–9. 

82. Newnham JP, Godfrey M, Walters BJN, Philips J, Evans SF. Low dose 
aspirin for the treatment of fetal growth restriction: a randomised controlled 
trial. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 
1995; 35:370–4. 

83. Kincaid Smith P, North RA, Fairley KF, Kloss M, Ihle BU. Prevention of 
pre-eclampsia in high risk women with renal disease: a prospective random-
ized trial 

84. Rotchell YE, Cruickshank JK, Phillips Gay M, Griffiths J, Stuart A, Farrell B, 
et al.Barbados low dose aspirin study in pregnancy (BLASP): a randomized 
controlled trial for the prevention of preeclampsia and its complications. 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1998; 105:286–92. 

85. Kincaid-Smith P. Trial to evaluate the role of aspirin (60mg) in the 
prevention of idiopathic intrauterine growth retardation and pregnancy 
induced hypertension in primigravid women with abnormal uterine artery 
waveforms on Doppler examination at 22-24 weeks gestation. Personal 
communication October 30 1991. 

86. Morris JM, Fay RA, Ellwood DA, Cook C, Devonald KJ. A randomized 
controlled trial of aspirin in patients with abnormal uterine artery blood 
flow. Obstetrics & Gynecology 1996; 87:74–8. 

87. Gallery EDM, Ross MR, Hawkins M, Leslie GI, Gyory AZ. Lowdose aspirin 
in high-risk pregnancy. Hypertension in Pregnancy 1997; 16:229–38. 

88. Schrocksnadel H, Sitte B, Alge A, Stechel-Berger G, Schwegel P, Pastner E, 
et al.Low-dose aspirin in primigravidae with positive rollover test. Gyneco-
logic and Obstetric Investigation 1992; 34:146–50.

89. Schrocksnadel H, Sitte B, Alge A, Steckel-Berger G, Daxenbichler G, 
Dapunt O. Low-dose aspirin in prevention and therapy of hypertension 
in pregnancy [Low–dose Aspirin in prophylaxe und therapie des 
schwangerschaftshochdrucks]. Gynakologisch Geburtshilfliche Rundschau 
1992; 32:90–1. 

90. Anonymous.ECPPA: randomised trial of low dose aspirin for the prevention 
of maternal and fetal complications in high risk pregnancies. British Journal 
of Obstetrics and Gynaecology 1996

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   51 23/02/2017   19:29:37



91. Essinger S. The use of low dose acetylsalicylic acid in prevention of 
pregnancy-induced hypertension [Uso do acido acetilsalicilico em baixa 
dosagem na prevencao da doenca hipertensiva especifica da gestacao 
(DHEG)]. Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes 1992; 19(2):58–62. 

92. Wang Z, LiW. A prospective randomized placebo-controlled trial of low 
dose aspirin for prevention of intra uterine growth retardation. Chinese 
Medical Journal 1996; 109:238–42. Wang Z, Li W. Prevention of growth 
retardation by low dose aspirin. Chung-Hua Fu Chan Ko Tsa Chih [Chinese 
Journal of Obstetrics and Gynecology] 1993; 28:492–5. 

93. Uzan S, Beaufils M, Breart G, Bazin B, Capitant C, Paris J. Prevention of 
fetal growth retardation with low-dose aspirin: findings of the EPREDA 
trial. Lancet 1991; 337:1427–31. Uzan S, Beaufils M, Breart G, Bazin B, 
Capitant C, Paris J. Prevention of pre-eclampsia with low-dose aspirin: 
results of the EPREDA trial. European Journal of Obstetrics & Gynecology 
and Reproductive Biology 1992; 44:12. Uzan S, Beaufils M, Breart G, Bazin 

94. Rogers MS, Fung HYM, Hung CY. Calcium and low-dose aspirin prophylaxis 
in women at high risk of pregnancy-induced hypertension. Hypertension 
in Pregnancy 1999; 18:165–72. Rogers MS, Hung C, Arumanayagam M. 
Platelet angiotensin II receptor status during pregnancy in Chinese women 
at high risk of developing pregnancy-induced hypertension. Gynecologic 
and Obstetric Investigation 1996

95. CLASP (Collaborative Low-dose Aspirin Study in Pregnancy) Collaborative 
Group. CLASP: a randomised trial of low-dose aspirin for the prevention 
and treatment of pre-eclampsia among 9364 pregnant women. Lancet 1994; 
343:619–29. 

96. Porreco RP, Hickok DE, Williams MA, Krenning C. Low-dose aspirin and 
hypertension in pregnancy. Lancet 1993; 341:312. 

97. Ebrashy A, Ibrahim M, Marzook A, Yousef D. Usefulness of aspirin 
therapy in high-risk pregnant women with abnormal uterine artery doppler 
ultra-sound at 14-16 weeks pregnancy: randomized controlled clinical trial. 
Croatian Medical Journal 2005;46(5): 826–31. 

98. Uzan S, Beaufils M, Breart G, Bazin B, Capitant C, Paris J. Prevention of 
fetal growth retardation with low-dose aspirin: findings of the EPREDA 
trial. Lancet 1991;337:1427–31.

99. Uzan S, Beaufils M, Breart G, Bazin B, Capitant C, Paris J. Prevention of 
pre-eclampsia with low-dose aspirin: results of the EPREDA trial. European 
Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1992

100. Subtil D, Goeusse P, Puech F, Lequien P, Biausque S, Breart G, et al.Aspirin 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   52 23/02/2017   19:29:37



(100mg) used for prevention of pre-eclampsia in nulliparous women: the 
Essai Regional Aspirine Mere-Enfant study (Part 1). BJOG: an international 
journal of obstetrics and gynaecology 2003; 110:475–84. 

101. Viinikka L, Hartikainen-Sorri AL, Lumme R, Hiilesmaa V, Ylikorkala O. 
Low dose aspirin in hypertensive pregnant women: effect on pregnancy 
out-come and prostacyclin-thromboxane balance in mother and newborn. 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1993; 100:809–15. 

102. Zimmermann P, Eirio V, Koskinen J, Niemi K, Nyman R, Kujansuu E, et 
al.Effect of low dose aspirin treatment on vascular resistance in the uterine, 
uteroplacental, renal and umbilical arteries a prospective longitudinal 
study on a high risk population with persistent notch in the uterine arteries. 
European Journal of Ultrasound 1997; 5:17–30. 

103. Tulppala M, Marttunen M, Soderstrom-Anttila V, Foudila T, Ailus K, 
Palosuo T, et al.Low-dose aspirin in prevention of miscarriage in women 
with unexplained or autoimmune related recurrent miscarriage: effect on 
prostacyclin and thromboxane A2. Human Reproduction 1997; 12:1567–72. 

104. Vainio M, Kujansuu E, Iso-Mustajarvi M, Maenpaa J. Low dose 
acetylsalicylic acid in prevention of pregnancy-induced hypertension and 
intrauterine growth retardation in women with bilateral uterine artery 
notches. BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology 
2002; 109:161–7. 

105. Beaufils M, Uzan S, Donsimoni R, Colau JC. Prevention of preeclampsia by 
early antiplatelet therapy. Lancet 1985; 1:840–2. 

106. Azar R, Turpin D. Effect of antiplatelet therapy in women at high risk for 
pregnancy-induced hypertension. Proceedings of 7th World Congress of 
Hypertension in Pregnancy; 1990 October; Perugia, Italy. 1990:257. 

107. Grab D, Paulus WE, ErdmannM, Terinde R, Oberhoffer R, Lang D, 
et al.Effects of low-dose aspirin on uterine and fetal blood flow during 
pregnancy: results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. 
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2000; 15: 19–27. 

108. Rai U, Chakravorty M, Juneja Y. Role of low dose aspirin in PIH. Journal of 
Obstetrics and Gynaecology of India 1993:883–6. 

109. Roy UK, Pan S. A study of low dose aspirin in prevention of pregnancy 
induced hypertension. Journal of the Indian Medical Association 1994; 
92:188–91. 

110. Shenoy S, Chandrika D, Pisharody R. RCT of low dose aspirin to prevent 
the progression of pregnancy induced hypertension grade A to B. Journal of 
Clinical Epidemiology 1999;52 Suppl 1:28S. 

111. Schiff E, Peleg E, Goldenberg M, Rosenthal T, Ruppin E, Tamarkin M, 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   53 23/02/2017   19:29:37



et al.The use of aspirin to prevent pregnancy-induced hypertension and 
lower the ratio of thromboxane A2 to prostacyclin in relatively high risk 
pregnancies. New England Journal of Medicine 1989; 321:351–6. 

112. Schiff E, Barkai G, Ben-Baruch G, Mashiach S. Low-dose aspirin does not 
influence the clinical course of women with mild pregnancy-induced hyper-
tension. Obstetrics & Gynecology 1990

113. Caspi E, Raziel A, Sherman D, Arieli S, Bukovski I, Weintraub Z. Prevention 
of pregnancy induced hypertension in twins by early administration of 
low-dose aspirin: a preliminary report. American Journal of Reproductive 
Immunology 1994; 31:19–24. 

114. Benigni A, Gregorini G, Frusca T, Chiabrando C, Ballerini S, Valcamonico 
A, et al.Effect of low-dose aspirin on fetal and maternal generation 
of thromboxane by platelets in women at risk for pregnancy-induced 
hypertension. New England Journal of Medicine 1989; 321:357–62. 

115. Italian Study of Aspirin in Pregnancy. Low-dose aspirin in prevention and 
treatment of intrauterine growth retardation and pregnancy-induced hy-
pertension. Lancet 1993; 341:396–400. 

116. Olpicelli T, ’ nto , aticato , alante , Civitillo R , Rappa C, et al Trial 
prospettico sull’uso profilattico dell’aspirina in donne gravide ad alto rischio 
di preeclampsia. Gestosi ’99 1999 159–60. 

117. Chiaffarino F, Parazzini F, Paladini D, Acaia B, Ossola W, Marozio L, et 
al.A small randomised trial of low-dose aspirin in women at high risk of pre-
eclampsia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology 2004; 112:142–4. 

118. Golding J. A randomised trial of low dose aspirin for primiparae in 
pregnancy. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1998; 105:293–9. 

119. Seki H, Kuromaki K, Takeda S, Kinoshita K, Satoh K. Trial of prophylactic 
administration of TXA2 synthetase inhibitor, ozagrel hydrochloride, for 
preeclampsia. Hypertension in Pregnancy 1999; 18:157–64. 

120. Wallenburg HCS, Dekker GA, Makovitz JW, Rotmans P. Lowdose aspirin 
prevents pregnancy-induced hypertension and preeclampsia in angiotensin-
sensitive primigravidae. Lancet 1986;1: 1–3. 

121. Dekker GA. Prediction and prevention of pregnancy-induced hypertensive 
disorders: a clinical and pathophysiologic study [MD thesis]. Rotterdam, the 
Netherlands: University Medical School, 1989. 

122. Wallenburg HCS, Dekker GA, Makovitz JW, Rotmans N. Effect of low-dose 
aspirin on vascular refractoriness in angiotensinsensitive primigravid women. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology 1991; 164:1169–73. 

123. Rogov V, Tareeva I, Sidorova S, Androsova S. Prevention of pregnancy 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   54 23/02/2017   19:29:37



complications with acetylsalicylic acid (ASA) and dipyridamol (DP) in 
women with chronic glomerulonephritis (CGN) and essential hypertension 
(EH). Proceedings of 9th International Congress of the International Society 
for the Study of Hypertension in Pregnancy; 1994 March 15-18; Sydney, 
Australia. 1994:280. 

124. Hermida RC, Ayala DE, Iglesias M, Mojon A, Silva I, Ucieda R, et al.Time-
dependant effects of low dose aspirin administration on blood pressure in 
pregnant women. Hypertension 1997; 30:589–95. 

125. Hermida RC, Ayala DE, Fernandez JR, Mojon A, Alonso I, Silva I, et al. 
Administration time-dependent effects of aspirin in women at differing risk 
for preeclampsia. Hypertension 1999; 34(4 Pt 2): 1016–23. 

126. Railton A, Davey A. Aspirin and dipyridamole in the prevention of pre-
eclampsia: effect on plasma prostanoids 6 keto PG1a and TXB2 and clinical 
outcome of pregnancy. Proceedings of the 6th International Congress of 
the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy; 1988 
May 22-26; Montreal, Quebec, Canada. 1988:60. 

127. Ramaiya C, Mgaya HN. Low dose aspirin in prevention of pregnancy-
induced hypertension in primigravidae at the Muhimbili Medical Centre, 
Dar es Salaam. East African Medical Journal 1995

128. McParland, Pearce JM, Chamberlain GVP. Doppler ultrasound and aspirin 
in recognition and prevention of pregnancy-induced hypertension. Lancet 
1990; 335:1552–5. 

129. Ouden , Broughton ip in , Symonds E , Tuohy , ’Callaghan C, eptinstall S, 
et al randomi ed placebocontrolled study of the effect of low dose aspirin on 
platelet reactivity and serum thromboxane B2 production in non-pregnant 
women, in normal pregnancy, and in gestational hyper-tension.British 
Journal of Obstetrics and Gynaecology 1992;99:371–6. 

130. Quenby S, Farquharson R, Ramsden G. The obstetric outcome of patients 
with positive anticardiolipin antibodies: aspirin versus no treatment. Pro-
ceedings of 26th British Congress of Obstetrics and Gynaecology; 1992 
July 7-10; Manchester, UK. 1992:443. 

131. Davies NJ, GazvaniMR, Farquharson RG, Walkinshaw SA. Lowdose 
aspirin in the prevention of hypertensive disorders of pregnancy in relatively 
low-risk nulliparous women. Hypertension in Pregnancy 1995; 14:49–55. 

132. Yu CKH, Papageorghiou AT, Parra M, Palma Dias R, Nicolaides KH. 
Randomized controlled trial using low-dose aspirin in the prevention of pre-
eclampsia in women with abnormal uterine Doppler at 23 weeks gestation. 
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2003; 22:233–9. 

133. Hauth JC, Goldenberg RL, Parker CR Jr, Philips JB 3rd, Copper RL, DuBard 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   55 23/02/2017   19:29:37



MB, et al.Low-dose aspirin therapy to prevent preeclampsia. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology 1993; 168:1083–93. 

134. Sibai BM, Caritis SN, Thom E, Klebanoff M, McNellis D, Rocco L, et 
al.Prevention of preeclampsia with low-dose aspirin in healthy, nulliparous 
preg-nant women. New England Journal of Medicine 1993; 329:1213–8. 

135. August P, Helseth G, Edersheim TG, Hutson JM, Druzin M.Sustained 
release, low-dose aspirin ameliorates but does not prevent preeclampsia 
(PE) in a high risk population. Proceedings of 9th International Congress, 
International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy; 1994 
March 15-18; Sydney, Australia. 1994:72. 

136. Cowchock S, Reece EA. Do low-risk pregnant women with antiphospholipid 
antibodies need to be treated? Organizing group of the antiphospholipid 
antibody treatment trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 
1997; 176(5):1099–100. 

137. Caritis S, Sibai B, Hauth J, Lindheimer M, Klebanoff M, Thom E, et al.Low-
dose aspirin to prevent preeclampsia in women at high risk. New England 
Journal of Medicine 1998; 338:701–5. 

138. Rivas-Echeverria CA, Echeverria Y, Molina L, Novoa D. Synergic use of 
aspirin, fish oil and vitamins C and E for the prevention of preeclampsia. 
Hy-pertension in Pregnancy 2000; 19:30. 

139. Byaruhanga RN, Chipato T, Rusakaniko S. A randomized.
140. M Takrouri, M Seraj, J Baaj, M Jasser, R Satli, A Turkustani, S Gourab, A 

Al-Jabari, A AL-Meshari. Intensive Care Management For Patients With 
The Syndrome Of Hemolysis Elevated Liver Enzymes And Low Platelets 
(Hellp Syndrome). The Internet Journal of Emergency and Intensive Care 
Medi-cine. 2003 Volume 7 Number 2. 

141. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: clinical issues 
and management. A Review. BMC Pregnancy and Childbirth 2009; 9:8. 

142. Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T. Corticosteroids for 
HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in 
preg-nancy. The Cochrane library of systematic reviews 2010

143. Bouchnak M, Souissi K, Ouragini H, Abbes Z, Douiri H, Maghrebi H. 
Maternal benefit of postpartum corticosteroid therapy in patients with 
HELLP (hemolysis elevated liver enzymes low platelets count) syndrome 
[Interet de la corticotherapie en post-partum dans le HELLP (hemolysis 
elevated liver enzymes low platelets count) syndrome]. Tunisie Medicale 
2005; 83(8):473–6. 

144. Fonseca JE, Mendez F, Catano C, Arias F. Dexamethasone treatment does 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   56 23/02/2017   19:29:37



not improve the outcome of women with HELLP syndrome: a double-
blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. American Journal of 
Obstetrics & Gynecology 2005; 193(5): 1591–8. 

145. Kadanali S, Kucukozkan T, Bukam B. Helpful effect of high-dose 
corticosteroid use on Hellp syndrome [Yuksek doz kortikosteroid 
kullaniminin HELLP sendromu seyrine olumlu etkileri]. Jinekoloji Ve 
Obstetrik Dergisi 1997; 11:55–8. 

146. Katz L, de Amorim MM, Figueiroa JN, Pinto e Silva JL. Postpartum 
dexamethasone for women with hemolysis, elevated liver enzymes, and 
low plate-lets (HELLP) syndrome: a doubleblind, placebo-controlled, 
randomized clinical trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 
2008; 198:282.e1–3.e8. 

147. Magann EF, Bass D, Chauhan SP, Sullivan DL, Martin RW, Martin JM. 
Antepartum corticosteroids: disease stabilization in patients with the 
syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP). 
American Journal of Obstetrics and Gynecology 1994; 171:1148–53. 

148. Magann EF, Perry KG, Meydrech EF, Harris RL, Chauhan SP, Martin JN. 
Postpartum corticosteroids: accelerated recovery from the syndrome of 
he-molysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP). American 
Journal of Obstetrics and Gynecology 1994; 171:1154–8. 

149. Mould S, Paruk F, Moodley J. High-dose dexamethasone in the treatment of 
HELLP syndrome. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2006; 
93(2):140–1. 

150. Ozer A, Kanat-Pektas M, Ozer S, Tapisiz OL, Zulfikaroglu EE, Danisman 
N. The effects of betamethasone treatment on clinical and laboratory fea-
tures of pregnant women with HELLP syndrome. Archives of Gynecology 
and Obstetrics 2009; 280(1):65–70. 

151. Van Runnard Heimel PJ, Huisjes AJ, Franx A, Koopman C, Bots ML, 
Bruinse HW. A randomised placebo-controlled trial of prolonged 
prednisolone administration to patients with HELLP syndrome remote 
from term. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology 2006; 128:187–93. 

152. Vigil-De Gracia P, Garcia-Caceres E. Dexamethasone in the postpartum 
treatment of HELLP syndrome. International Journal of Gynecology & Ob-
stetrics 1997; 59:217–21. 

153. Yalcin OT, Sener T, Hassa H, Ozalp S, Okur A. Effects of postpartum 
corticosteroids in patients with hellp syndrome. International Journal of 
Gyne-cology & Obstetrics 1998; 61(2):141–8. 

154. Abalos E, Duley L, Steyn DW. Antihypertensive drug therapy for mild to 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   57 23/02/2017   19:29:37



moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database of Systematic 
Re-views 2014, Issue 2. Art. No.: CD002252. DOI: 10.1002/14651858.
CD002252.pub3.

155. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

156. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 

157. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

158. Han, o dyla , ay , lme oglu , an ook analysis of causes of maternal death: a 
systematic review. Lancet, 2006 Apr 1; 367(9516):1066–1074. 

159. Judit Simon, Alastair Gray,a Lelia Duley on behalf of the Magpie Trial 
Collaborative Group. Cost-effectiveness of prophylactic magnesium 
sulfate for 9996 women with pre-eclampsia from 33 countries: economic 
evaluation of the Magpie Trial. RCOG 2005 BJOG An International Journal 
of Obstetrics and Gynaecology 

160. Duley, Lelia; Gulmezoglu, Metin A; HendersonSmart, David J; Chou, 
Doris. Magnesium sulfate and other anticonvulsants for women with pre-
eclampsia. Cochrane Database of Sys-tematic Reviews 2010 issue 11. 

161. Magpie Trial Collaborative Group. Do women with preeclampsia, and their 
babies, benefit from magnesium sulfate? The Magpie Trial: a randomised 
placebo-controlled trial. Lancet 2002; 359:1877–90. 

162. Chen FP, Chang SD, Chu KK. Expectant management in severe preeclampsia: 
does magnesium sulfate prevent the development of eclampsia. Acta 
Obstetricia et Gynecologica Scan-dinavica 1995; 74: 181–5. 

163. Moodley J, Moodley J. Prophylactic anticonvulsant therapy in hypertensive 
crises of pregnancy - the need for a large randomized trial. Hypertension in 
Pregnancy 1994; 13:245–52. 

164. Anthony J, Rush R. A randomised controlled trial of intravenous magnesium 
sulfate versus placebo. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1998; 
105:809–10. 

165. Witlin A, Friedman S, Sibai B. The effect of magnesium sulfate therapy on 
the duration of labor in women with mild preeclampsia at term: a randomized 
double-blind, placebo-controlled trial. American Journal of Obstetrics and 
Gynecology 1997; 176(1 Pt 2):S15. 

166. Livingston JC, Livingston LW, Ramsey R, Mabie BC, Sibai BM. Magnesium 
sulfate in women with mild preeclampsia: a randomised controlled trial. 
Obstetrics and Gynecology 2003; 101 (2):217–20. 

167. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   58 23/02/2017   19:29:38



Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 
168. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 

Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 
169. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 

Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 
170. Khan KS, Wojdyla D, Say L, lme oglu , an ook analysis of causes of maternal 

death a systematic review ancet, 6 pr 367(95 6) 66–1074. 
171. Duley, Lelia; Gulmezoglu, Metin A; HendersonSmart, David J; Chou, 

Doris. Magnesium sulfate and other anticonvulsants for women with pre-
eclampsia. Cochrane Database of Sys-tematic Reviews 2010 issue 11. 

172. Lucas MJ, Leveno KJ, Cunningham MD. A comparison of magnesium 
sulfate with phenytoin for the prevention of eclampsia. New England Journal 
of Medicine 1995; 333:201–

173. Friedman SA, Lim KH, Baker C, Repke JT. Phenytoin versus magnesium 
sulfate in preeclampsia: a pilot study. American Journal of Perinatology 
1993; 10:233–8. 

174. Sharma R, Mir S, Rizvi M, Akthar S. Efficacy of magnesium sulfate versus 
phenytoin in seizure control and prophylaxis in patients of eclampsia and 
severe pre-eclampsia. JK Science 2008; 10 (4):181–5. 

175. Churchill D, Duley L, Thornton JG, Jones L. Interventionist versus expectant 
care for severe pre-eclampsia between 24 and 34 week’s gestation. The 
Cochrane Library 2013, Issue 7

176. Tan LK, de Swiet M. The management of postpartum hypertension. BJOG: 
an international journal of obstetrics and gynaecology 2002; 109:733–6. 

177. Douglas KA, Redman CWG. Eclampsia in the United Kingdom. BMJ 
1994; 309:1395–400. 

178. Bayliss H, Beevers DG, Churchill D. A study of puerperal blood pressure 
in hypertensive and normotensive pregnancies. Hypertension in Pregnancy 
2002; 21(Suppl 1): 33. 

179. Walters BNJ, Thompson ME, Lee A, de Swiet M. Blood pressure in the 
puerperium. Clinical Science 1986; 71: 589–94. 

180. Magee L, Sadelghi S, Von Dadelszen P. Prevention and treatment of 
postpartum hypertension. Cochrane database of systematic review 2013, 
Issue 4 

181. Ascarelli MH, Johnson V, McCreary H, Cushman J, May WL, Martin Jr 
JN. Postpartum preeclampsia management with furosemide: a randomized 
clinical trial. Obstetrics & Gynecolo-gy 2005; 105:29–33. 

182. Barton JR, Hiett AK, Conover WB. The use of nifedipine during the 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   59 23/02/2017   19:29:38



postpartum period in patients with severe preeclampsia. American Journal 
of Obstetrics and Gynecology 1990; 162:788–92. 

183. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

184. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 

185. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

186. Han, o dyla , ay , lme oglu , an ook analysis of causes of maternal death a 
systematic review ancet, 2006 Apr 1;367(9516):1066–1074. 

187. Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulfate versus 
phenytoin for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 
issue 10 

188. Valadares Neto J, Bertini A, Taborda W, Parente J. Treatment of eclampsia: 
comparative study on the use of magnesium sulfate and phenytoin [Tratamento 
da eclampsia:estudio comparativo entre sulfato de magnesio e a fenitoina]. 
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia 2000; 22(9):543–9. 

189. The Eclampsia Trial Collaborative Group. Which anticonvulsant for women 
with eclampsia? Evidence from the Collaborative Eclampsia Trial. Lancet 
1995; 345:1455–63. 

190. Sawhney H, Sawhney IMS, Mandal R, Subramanyam, Vasishta K. Efficacy 
of magnesium sulfate and phenytoin in the management of eclampsia. Journal 
of Obstetrics and Gynaecol-ogy Research 1999; 25:333–8 Dommisse J. 
Phenytoin sodium and magnesium sulfate in the management of eclampsia. 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1990; 97:104–9. 

191. Naidu S, Payne AJ, Moodley J, Hoffmann M, Gouws E. Randomised 
study assessing the effect of phenytoin and magnesium sulfate on maternal 
cerebral circulation in eclampsia us-ing transcranial Doppler ultrasound. 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1996; 103:111–6. 

192. Friedman SA, Kee-Hak L, Baker CA, Repke JT. Phenytoin versus 
magnesium sulfate in pre-eclampsia: a pilot study. American Journal of 
Perinatology 1993; 10:233–8. 

193. Friedman SA, Schiff E, Kao L, Sibai BM. Phenytoin versus magnesium 
sulfate in patients with eclampsia: preliminary results from a randomized 
trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1995; 172:384. 

194. M Takrouni, M Seraj, J Baaj, M Jasser, R Satli, A Turkistani, S Ghourab, 
A Al jabbari, A Al meshari. Intensive care management for patients with 
HELLP syndrome. The Internet Journal of Emergency and Intensice Care. 

195. Jacob A Unnigbe and Poonam Mirsa. An assessment of 12 cases of HELLP 

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   60 23/02/2017   19:29:38



Syndrome treated at king Fahad central hospital, Gizan, Ksa. African Journal 
of Reproductive Health / La Revue Africaine de la Santé Reproductive Vol. 
3, No. 2 (Oct., 1999), pp. 68-78 

196. Anwari JS1, Butt AA, Al-Dar MA. Obstetric admissions to the intensive 
care unit. Saudi Med J. 2004 Oct; 25(10):1394-9. 

197. Aldawood, A. Clinical characteristics and outcomes of critically ill obstetric 
patients: a ten-year review. Ann Saudi Med. 2011 Sep-Oct; 31(5): 518–522. 
(accesed on Dec 1 2014) 

198. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Seminars in 
Perinatology, 2009 Jun; 33(3):130–137. 

199. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. 
Lancet, 2010, 21; 376(9741):631–44. 

200. Samar K. Hafez, et al.Profile of high risk pregnancy among saudi women in 
Taif- KSA. Worl Journal of medical science 11 (1):90-97, 2014 

201. Han, o dyla , ay , lme oglu , an ook analysis of causes of maternal death a 
systematic review ancet, 2006 Apr 1;367(9516):1066–1074. 

202. Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulfate versus diazepam 
for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 issue 12. 

203. Abdul-Aziz Al-Mulhim, Adel Abu-Heija, Fathia Al-Jamma, El-Harith A 
El-Harith. Maternal risk factors and perinatal outcome. Fetal Diagn Ther 
2003 Jul-Aug; 18(4):275-80. 

204. Jacob A Unnigbe and Poonam Mirsa. An assessment of 12 cases of HELLP 
Syndrome treated at king Fahad central hospital, Gizan, Ksa. African Journal 
of Reproductive Health / La Revue Africaine de la Santé Reproductive Vol. 
3, No. 2 (Oct., 1999), pp. 68-78 

205. Aldawood, A. Clinical characteristics and outcomes of critically ill obstetric 
patients: a ten-year review. Ann Saudi Med. 2011 Sep-Oct; 31(5): 518–522. 

206. http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/sau.
207. Aldawood, A. Clinical characteristics and outcomes of critically ill obstetric 

patients: a ten-year review. Ann Saudi Med. 2011 Sep-Oct; 31(5): 518–522. 
208. http://www.who.int/pmnch/media/news.

Resumen Guías de Práctica Clínica de Prevención 
y Tratamiento de Preeclampsia y Eclampsia

Original_Resumen GPC.indd   61 23/02/2017   19:29:38





Original_Resumen GPC.indd   62 23/02/2017   19:29:38


