
 

 
 
ESTUDIO PARA EL TRATAMIENTO CON ASPIRINA PARA LA 
PREECLAMPSIA - NUEVO METANÁLISIS 2018 
  
El Ministerio de Salud de la República del Paraguay, y otras pautas internacionales 
(1,2,3,4,5,6), actualmente recomiendan que las mujeres embarazadas deben ser tratadas 
con aspirina de dosis baja (75-125 mg) para reducir el riesgo de preeclampsia, y este 
tratamiento debe comenzar a más tardar a las 26 semanas de embarazo. 
   
Las guías actuales se basan en diversos ensayos clínicos, que analizaron los efectos de la 
dosis y el momento de la administración de aspirina, sobre la preelampsia. Sin embargo, 
los estudios varían en calidad / número de sujetos y se extrajeron conclusiones variables 
de ellos. En un intento por resolver algunos de estos problemas, dos estudios recientes 
(7,8) utilizaron metanálisis de estudios combinados (n = 189071, n = 120002). Estos 
confirman que el tratamiento con aspirina reduce la incidencia de preeclampsia 
(particularmente preeclampsia prematura) en pacientes con factores de riesgo en 
comparación con mujeres embarazadas normales. La incidencia se redujo en un 10-25%. 
Esto se asoció con una disminución de los resultados maternos adversos (hemorragia 
posparto, parto prematuro) y resultados neonatales adversos (nacimiento, nacimiento 
prematuro, restricción del crecimiento intrauterino). No se detectaron efectos secundarios 
adversos del tratamiento (por ejemplo, en hemorragia anteparto, desprendimiento de 
placenta). 
 
Los autores concluyeron que, para cualquier beneficio observable, el tratamiento debe 
comenzar con menos de 16 semanas de embarazo en lugar de 26 semanas. Esto enfatiza 
la importancia de la evaluación temprana de la paciente y el inicio temprano del tratamiento. 
 
En estos metanálisis, las dosis analizadas oscilaron entre 60 y 150 mg / día. Los autores 
no pudieron detectar ningún efecto de las diferentes dosis en este rango, pero es notable 
que aún no se haya realizado una investigación concluyente de la dosis óptima de aspirina. 
Un nuevo estudio, que se está llevando a cabo en la actualidad, Huang et al., Será el primer 
metanálisis de la red que investigará la dosis óptima de aspirina y los resultados se esperan 
para principios de 2020 (9). 
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