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Síntesis de evidencia y recomendaciones para el manejo 
de la suplementación con calcio antes y durante el embarazo 
para la prevención de la preeclampsia y sus complicaciones

 La Organización Panamericana de la Salud publicó una síntesis donde presenta las 

recomendaciones orientadas a prevenir la preeclampsia a través de la suplementación 

de calcio.
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� RESUMEN 

Introducción. La preeclampsia es una de las prin-

cipales causas de morbimortalidad materno-fetal 

en el mundo. La suplementación con calcio ha 

demostrado prevenir este trastorno y, por lo tan-

to, es importante contar con guías que emitan 

recomendaciones respecto de su uso.

Objetivos. Sintetizar las recomendaciones rela-

cionadas con la preeclampsia desarrolladas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin 

de mejorar la calidad del cuidado y desenlaces en 

salud de las mujeres en edad reproductiva y 

embarazadas, y abordar aspectos sobre su imple-

mentación.

Métodos. Las guías elaboradas por la OMS siguen 

los métodos de elaboración de las guías GRADE 

(Grading of Recommendations Assessment Deve-

lopment and Evaluation) del Manual para la ela-

boración de directrices de la OMS. Se llevó a cabo 

una síntesis de las recomendaciones de dos guías 

de la OMS. Además, se realizó una búsqueda 
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sistemática en PubMed, Lilacs, Health Systems 

Evidence, Epistemonikos y literatura gris de 

estudios desarrollados en la Región de las Amé-

ricas con el fin de identificar barreras, facilitadores 

y estrategias de implementación, así como deter-

minar indicadores.

Resultados. Se formularon dos recomendaciones 

relacionadas con preeclampsia, eclampsia y sus 

complicaciones para aplicar antes y durante el 

embarazo. Se identificaron barreras, facilitadores 

para la implementación y se crearon indicadores 

de adherencia y resultado.

Conclusiones. Las recomendaciones formuladas 

buscan proveer orientación sobre cómo prevenir 

la preeclampsia a través del consumo de calcio con 

consideraciones para su implementación en 

América Latina y el Caribe.

Palabras clave: calcio; embarazo; preeclampsia; 

eclampsia; diagnóstico; tratamiento; Américas.

� INTRODUCCIÓN

� La preeclampsia es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad materno-fetal 
(1)

en todo el mundo . Se considera hipertensión en 

el embarazo cuando la presión arterial sistólica es 

mayor o igual a 140 mmHg o la presión arterial 
(2)diastólica es mayor o igual a 90 mmHg . Si bien los 

criterios clásicos para el diagnóstico de pree-

clampsia son la hipertensión y la proteinuria, exis-

ten otros criterios también importantes. Se con-

sidera que una mujer embarazada con hiperten-

sión y sin proteinuria tiene preeclampsia cuando 

presenta cualquiera de las siguientes carac-

terísticas: trombocitopenia (conteo de pla-quetas 
9menor de 100.000 × 10 /L), concentraciones 

elevadas de enzimas hepáticas, dolor epigástrico 

grave y persistente que no obedece a otros diag-

nósticos, insuficiencia renal, edema pulmonar o 

cefalea que no responde a analgésicos y no se 
(3)debe a otros diagnósticos . Entre los factores de 

riesgo más frecuentes se asocian la nuliparidad, el 
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embarazo múltiple, antecedentes de hipertensión 

crónica, la diabetes mellitus y la edad materna de 

35 años o más. El riesgo de preeclampsia aumenta 

según el índice de masa corporal (IMC) previo al 
(3-5)

embarazo . La preeclampsia se puede clasificar 
(6)como no grave o grave . La preeclamspia grave se 

define por la presencia de daño en uno o más 

sistemas: cuando las cifras de tensión arterial son 

mayores de 160/110 mmHg o existe edema pul-

monar o deterioro de la función renal o hemólisis, 

enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de 

plaquetas. Esta constelación de signos y síntomas 

se conoce como síndrome HELLP (por su sigla en 

inglés de hemólisis, elevación de las enzimas 

hepáticas y plaquetopenia), presente en el 10-20% 
(7)de las mujeres con preeclampsia grave .

� La mayoría de las muertes relacionadas 

con trastornos hipertensivos pueden evitarse si se 

proporciona educación y atención oportuna a las 

mujeres que presentan tales complicaciones. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

recomendado indicar un complemento con calcio 

a las mujeres embarazadas, especialmente para la 

población de alto riesgo, combinado con una dieta 
(8)con bajo contenido de calcio .

� Una revisión sistemática identificó los 

efectos de la suplementación con calcio y vitamina 

D sobre la preeclampsia y el riesgo de presentar 

hipertensión gestacional o hipertensión inducida 

por el embarazo, y se sugiere que la suplemen-

tación con calcio podría causar una reducción 

significativa del riesgo de preeclampsia, hiperten-

sión gestacional o hipertensión inducida por el 

embarazo en aproximadamente 50% y 25% de los 

casos, respectivamente, en comparación con la 
(9)

administración de placebo . Otra revisión siste-

mática identificó que la suplementación con bajas 

dosis de calcio causó una reducción en la incidencia 

de preeclampsia, con un riesgo relativo (RR) de 

0,36 (intervalo de confianza del 95% [IC95%]:0,23-

0,57); en otro grupo, la suplementación con calcio 

con o sin suplementos adicionales informó un RR 

de 0,38 (IC95%: 0,28-0,52); la suplementación de 

calcio en dosis bajas más el ácido linoleico un RR de 

0,23 (IC95%: 0,09-0,60), y la suplementación de 

calcio en dosis bajas más vitamina D un RR de 0,49 
(10)

(IC95%: 0,31-0,78) .

� Con base en estas consideraciones, se 

vuelve necesario establecer los lineamientos para 

indicar la suplementación con calcio en mujeres, en 

particular: 1) aquellas que pretenden quedar 

embarazadas, 2) aquellas con mayor riesgo de 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y 

3) embarazadas, para la prevención de pree-

clampsia y sus complicaciones.

Objetivos y población diana

� Las guías para la suplementación con 

calcio antes y durante el embarazo para la preven-

ción de la preeclampsia y sus complicaciones 

tienen como objetivo mejorar la calidad del 

cuidado y los desenlaces en salud de las mujeres 

embarazadas, en especial aquellos relacionados 

con preeclampsia, eclampsia y sus complicaciones 
(11,12)

.

� Las guías de práctica clínica proveen 

recomendaciones informadas en la evidencia para 

las mujeres, en particular para: 1) aquellas que 

pretenden quedar embarazadas, 2) aquellas con 

mayor riesgo de trastornos hipertensivos asocia-

dos al embarazo, y 3) embarazadas en países de 

bajos, medianos y altos ingresos y quienes viven en 

zonas donde la ingesta de calcio es baja. Las 

recomendaciones están dirigidas a profesionales 

de la salud (ginecólogos obstetras, enfermeras, 
(11,12)nutricionistas y médicos generales) .

� Se pretende que las recomendaciones 

sean usadas por los responsables de tomar deci-

siones a nivel individual, institucional u organi-

zacional y los miembros de entidades guberna-

mentales, con el fin de facilitar el proceso de 

implementación.

� MÉTODOS 

Desarrollo de las recomendaciones

� Para elaborar las recomendaciones se 

siguieron los métodos del manual para la elabo-
(13)ración de directrices de la OMS . Los pasos 

desarrollados fueron: 1) identificación de pregun-

tas clínicas y desenlaces, 2) búsqueda de la eviden-

cia, 3) evaluación y síntesis de la evidencia, 4) 
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formulación de recomendaciones incluidas las 

prioridades de investigación, 5) diseminación, y 6) 

consideraciones éticas, de equidad y de implemen-

tación. Las recomendaciones fueron elaboradas 
(14)

siguiendo los lineamientos de GRADE  y se 

prepararon los perfiles de evidencia con base en 
(7)revisiones sistemáticas actualizadas . Se utiliza-

(15)ron el enfoque DECIDE  (por su sigla en inglés de 

Decisions and Practice based on Evidence) y los 

marcos de evidencia para la decisión (ETD, por su 

sigla en inglés) para orientar las recomendaciones 

con base en la calidad de la evidencia, el efecto de 

las intervenciones, los recursos, la equidad, la 
(11,12)

aceptabilidad y la factibilidad .

� La información sobre el detalle meto-

dológico y la evidencia que apoya las recomen-

daciones se puede encontrar en la versión larga de 
(11,12)

las guías .

Cómo usar las recomendaciones

Cada recomendación presenta la calidad de la 
(14)

evidencia siguiendo el sistema GRADE :

(Criterio Clínico)

Las recomendaciones incluyen las siguientes cate-

gorías:
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Desarrollo de la síntesis de evidencia

� Se sintetizó la información de las guías 

para el manejo de la suplementación con calcio 

antes y durante el embarazo para la prevención de 

la preeclampsia y sus complicaciones relacionada 

con la metodología, el alcance, los objetivos, el 

resumen de las recomendaciones y la calidad de la 

evidencia mediante el uso de un formato prede-

terminado. Se realizaron búsquedas con el obje-

tivo de identificar estudios que abordaran as-

pectos de implementación (barreras, facilita-

dores, estrategias de implementación e indica-

dores) usando la estrategia de búsqueda de la guía 

y filtros para identificar estudios sobre conside-
(16)raciones para la implementación . La estrategia 

de búsqueda incluyó los términos “adoption, 

uptake, utilization; taken implementation, disse-

mination, evidence-based treatment, barriers”. La 

búsqueda se realizó en Pubmed, LILACS, Health 

Systems Evidence y Epistemonikos hasta marzo de 

2021. No se realizó evaluación de la calidad de la 

evidencia incluida. Se seleccionaron revisiones 

sistemáticas y estudios primarios con el objetivo 

de identificar las consideraciones para la imple-

mentación de las recomendaciones de la guía. 

Estas se organizaron de acuerdo con el tipo de 

barrera (vinculadas a factores del sistema de salud, 

organizacionales o estructurales; barreras rela-

cionadas con las mujeres embarazadas; cono-

cimiento de la guía; recursos financieros, mate-

riales y tecnológicos; y acceso). Para las barreras 

identificadas, se seleccionaron los facilitadores y 

las estrategias de implementación más efectivas 

considerando el contexto de la Región. A partir de 

la literatura seleccionada, se identificaron y cons-

truyeron indicadores de proceso y de resulta-do de 

implementación de la guía. Por último, un grupo 

interdisciplinario de metodólogos y expertos 

temáticos de la Organización Paname-ricana de la 

Salud (OPS) revisó los aspectos relacionados con 

la implementación.

RECOMENDACIONES

� En el cuadro 1 se presentan las recomen-

daciones y las consideraciones para la suplemen-

tación con calcio antes y durante el embarazo para 

la prevención de la preeclampsia y sus compli-

(11,12)caciones .

� CUADRO 1. Recomendaciones para la 

suplementación con calcio antes y durante el em-

barazo para la prevención de la preeclampsia y sus 

complicaciones

Implementación

� Se recomienda que los siguientes actores 

apoyen la implementación de las recomenda-
(11,12)

ciones : ginecólogos obstetras, enfermeras, 

nutricionistas y médicos generales; direcciones del 
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              CUADRO 2. Barreras, facilitadores y estrategias de implementación de la suplementación con calcio 
antes y después del embarazo
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sistema nacional de salud (SNS) de cada país; 

entidades gubernamentales; instituciones univer-

sitarias; administrativos de instituciones que 

brindan atención primaria; y actores clave de los 

sistemas de salud de cada país.

� Dentro del proceso de implementación, 

es determinante identificar las posibles barreras, 

los facilitadores y las estrategias para mejorar el 

cumplimiento de las recomendaciones. En el cua-

dro 2 se presentan algunas barreras, facilitadores y 

estrategias de implementación que pueden ser 
(11,12,16-23)consideradas por los países .

� En el recuadro 1 se sugieren los indica-

dores de proceso y resultado de la implementación 

de la guía, en base a la revisión de la literatura de 

esta síntesis y las consideraciones del panel de 

expertos de la Región.

(RECUADRO 1)

� CONCLUSIONES

� La OPS pone a disposición de los gerentes 

de servicios de salud y del personal de la salud una 

síntesis sobre las recomendaciones informadas en 

la evidencia y buenas prácticas para la suple-

mentación con calcio para las mujeres antes y 

durante el embarazo, con el fin de orientar su uso 

de forma eficaz y segura y como una herramienta 

de implementación. Asimismo, se presentan algu-

nas barreras para la implementación de las reco-

>>>



55



56 Revista Bioanálisis I Febrero 2022 l 122 ejemplares

mendaciones (p. ej., falta de conocimiento de la 

guía, desconocimiento de dónde encontrar ali-

mentos con alto contenido de calcio, dificultades 

en la provisión de calcio por problemas en la ca-

dena de abastecimiento y costos de los suple-

mentos, entre otras) y estrategias para abordarlas 

(p. ej., fortalecimiento de políticas nacionales y 

capacitación para las madres y el personal de 

salud) , así como indicadores de proceso y resul-

tado. Esta síntesis de evidencia busca favorecer la 

diseminación y el uso de las guías que elabora la 

OPS y contribuir a mejorar la calidad de la atención 

y la salud de la población de las embarazadas en la 

Región de las Américas.
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