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¿Qué es la Preeclampsia? 

 

La preeclampsia es una condición que combina presión 

arterial elevada (más de 140/90) y cantidades excesivas de 

proteínas en la orina de la madre.  

Entre un 5% y 8% de las mujeres embarazadas la padecen, 

según Preeclampsia Foundation. 

La preeclampsia se produce cuando la placenta no llega a 

desarrollarse por completo y se crea hipertensión arterial en 

los vasos sanguíneos maternos. La enfermedad puede 

presentarse después de la semana 20 (forma precoz) de 

embarazo, aunque la mayoría de los casos la reportan a partir 

de la semana 37 (forma tardía).  

Al afectar el riego sanguíneo, la preeclampsia pone en riesgo 

tanto la salud de la madre como la del bebé, pero su 

gravedad depende del momento del embarazo en que se 

manifieste y con la rapidez con la que avance. 

Detectada a tiempo y con el tratamiento adecuado, la 

preeclampsia no es impedimento para que el embarazo 

llegue a término. En los casos más severos, la enfermedad 

puede causar desprendimiento de la placenta, interferir con 

el flujo de oxígeno y alimentos al bebé, provocar bajo peso al 

nacer, ocasionar nacimientos prematuros, y muerte de la 

madre o el bebé (aunque esto sucede con poca frecuencia). 

¿Cuáles son sus síntomas? 

El problema más grave de la preeclampsia es que puede 

aparecer de repente y progresar con gran velocidad. Sus 

síntomas suelen confundirse con molestias comunes del 

embarazo: 

• Presión sanguínea alta – puede ser leve (140/90) o severa 

(más de 160/110). En muchos casos, no necesita tener 

historial de hipertensión arterial.  

• Manos, pies, tobillos y cara hinchadas , en especial 

alrededor de los ojos. 

• Náuseas y vómitos. 

 

 

          
 

• Dificultad o poca frecuencia urinaria. 

• Presencia de proteínas en la orina. 

• Dolor de cabeza constante y pulsante que no disminuye 

con medicamentos. 

• Convulsiones, en los casos más severos (la preeclampsia 

pasaría entonces a llamarse eclampsia, una versión más 

grave de la enfermedad). 

• Aumento de peso súbito.  

• Dolor en la parte derecha del abdomen. 

 

Ratio sFlt-1/PLGF 

 

Se ha encontrado que los factores de crecimiento 

angiogénicos tales como el factor de crecimiento de placenta 

(PIGF) y solubles de tipo fms tirosina quinasa-1 (sFlt-1) juegan 

un papel importante en el desarrollo de la preeclampsia.  

PlGF es responsable de la función normal de la placenta y por 

tanto del mantenimiento de un embarazo saludable, mientras 

que la sFlt-1 se asocia con la interrupción del embarazo en las 

últimas semanas de gestación. 

Los niveles circulantes de estas proteínas se alteran en las 

mujeres que desarrollan preeclampsia. 

Los niveles en plasma de sFlt-1 están elevados en la 

preeclampsia mientras que los niveles de PlGF son menores 

respecto al embarazo normal.  

 

Determinamos por tanto, la proporción combinada de 

sFlt-1/PlGF , permitiendo discriminar embarazo normal del 

síndrome de preeclampsia. 

 

Su valor predictivo tiene una especificidad superior al 95% 

(superior a otros tests basados en otros marcadores 

bioquímicos) siendo sin lugar a dudas el test diagnóstico de 

referencia para la detección precoz de la preeclampsia. 
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Reference Laboratory ha realizado un estudio a nivel nacional 

con más de 1.000 muestras, verificando que el marcador PLGF 

de manera aislada, es un buen marcador para la detección 

precoz de la preeclampsia entre las semanas 8 y 13 de 

gestación. 

 

¿Cuándo me hago el Test? 

 

Todos los estudios elaborados hasta ahora demuestran que el 

periodo idóneo para la realización de la prueba de detección 

precoz de la preeclampsia mediante el ratio sFlt-1/PLGF 

se inicia  a partir de la semana 20 de gestación, pudiendo de 

esta manera detectar los casos más precoces de preeclampsia. 

 

¿Cómo se realiza la prueba? 

 

Muestra:  1 ml Suero Sanguíneo 

Datos:  Será necesario informar de las semanas de gestación, 

fecha de extracción, fecha ecográfica y CR 

 

Código de Prueba:  

71651 Ratio SLFT-1/PLGF 
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