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Artículo original

ESTUDIO MAGPIE.
SULFATO DE MAGNESIO EN LA PREECLAMPSIA

Dres. María C. Estiú, Mónica C. Ingilde, José E. Gramuglia, Leticia Bernal, Daniel
Cavalie, Lorena Torres, Delia Herrera, María Pérez, Mauricio A. Zotting.
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

El 26/04/00 se realizó en la Maternidad Sardá la
reunión de colaboradores del estudio MAGPIE. Asis-
tieron a la misma los Coordinadores del estudio en
Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Capital
Federal y otras provincias Argentinas. Fue dirigida
por Bárbara Farell, Coordinadora Internacional
(Oxford, UK) y el Dr. Roberto Lede, quien a través del
Instituto Argentino de Medicina Basada en las Eviden-
cias y junto al Centro Rosarino de Estudios Perinatales
realizan la coordinación del estudio en nuestro país.

¿Qué es el Estudio MAGPIE?

Es un estudio clínico aleatorizado
diseñado para comprobar la hipótesis
clínica de que el sulfato de magnesio,
cuando se administra a la mujer con
preeclampsia, reduce el riesgo de
morbimortalidad materna y morbilidad
neonatal.

Coordinado internacionalmente por
el Institute of Health, Oxford, Reino Uni-
do, reúne a más de 25 países y 100
Hospitales en todo el mundo. Es nece-
sario incluir y aleatorizar una cantidad
suficiente de mujeres para obtener una
evidencia realmente confiable sobre los
efectos del sulfato de magnesio cuando
se usa para la preeclampsia, indepen-
dientemente de que se administre antes
o después del parto y sin tener en cuen-
ta cualquier terapia anticonvulsivante
previa. El objetivo, es averiguar si mejora sustancial-
mente el resultado en las madres y sus niños.

¿Por qué realizar un estudio ahora?

La Preeclampsia es un trastorno multisistémico
frecuente en el embarazo (2-8%). Es una causa im-
portante de morbimortalidad para la mujer y su hijo y
también es responsable de un considerable uso de los

recursos de salud (20% de las internaciones
perinatales y 25% de las internaciones en salas de
cuidados intensivos). La eclampsia, aparición de con-
vulsiones superpuestas a la preeclampsia, es
infrecuente (1 en 200 partos) pero su presencia agra-
va considerablemente el pronóstico.

El uso de anticonvulsivantes se realiza en la creen-
cia de que reducirán el ataque eclámptico y a través
de esto mejorarían los resultados. Hoy la evidencia
disponible es insuficiente para apoyar o refutar el uso
de cualquier anticonvulsivante profiláctico pero su-

giere, que si se va a usar uno, la opción
más racional es el sulfato de magnesio.
Como toda profilaxis debemos estar se-
guros de que su uso procure más bene-
ficios que perjuicios y antes de que sea
recomendado para la práctica clínica de
rutina debe ser evaluado adecuadamen-
te.

La primera pregunta sobre el empleo
del sulfato de magnesio es si reduce a o
no el riesgo de eclampsia. Una reciente
revisión sistemática demuestra que has-
ta la fecha hay poca evidencia para
apoyar o refutar el uso de anticon-
vulsivantes profilácticos. Diez estudios
han evaluado a los anticonvulsivantes
para las mujeres con preeclampsia. Dos
fueron excluidos de la revisión porque
no se informaron los resultados clínicos
o no fueron informados separadamente
para la preeclampsia y la eclampsia.
Otros dos estudios, efectuados en Su-

dáfrica (228 mujeres) y Taiwán (64 mujeres), compa-
raron sulfato de magnesio vs. ningún anticonvulsi-
vante. Otro ha completado el reclutamiento (700 mu-
jeres en Sudáfrica) y los informes verbales del mismo
dicen que 11 mujeres de las asignadas a placebo
sufrieron eclampsia comparadas con una de las asig-
nadas a sulfato de magnesio, pero no se dispone de
otros datos. Un estudio cuasi aleatorizado (59 muje-
res en Tanzania) comparo el diazepán oral con ningún
anticonvulsivante. Los estudios restantes compara-
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ron sulfato de magnesio con diazepán (66 mujeres en
México) o con fenitoína (2.295 mujeres en EE.UU.).
En general, la calidad metodológica de estos estudios
fue de regular a mala.

Los resultados muestran que una paciente asigna-
da a sulfato de magnesio, en la comparación de
cualquier anticonvulsivante vs. ninguno, presentó una
convulsión. En la comparación de sulfato de magnesio
vs. fenitoína fue menos probable que las mujeres
asignadas magnesio desarrollaran eclampsia (razón
de ocurrencia –RO 0,14; IC 95%: 0,04-0,48) pero fue
más probable que tuvieran cesárea (RO 1,30; IC 95%:
1,07-1,57). No hubo ninguna diferencia estadística-
mente significativa en mortinatos (RO 0,62; IC 95%:
0,28-1,40) o muertes neonatales (RO 0,84; IC 95%:
0,40-1,75). Proveen poca información sobre otros
resultados relevantes. En los estudios que compraron
sulfato de magnesio vs. diazepán no se desarrolló
ninguna eclampsia.

Ninguno de los estudios informa sobre el segui-
miento de los niños más allá del período perinatal
como tampoco realizaron una evaluación económica
ni informaron sobre demanda de recursos de salud.

Estimación del tamaño muestral

Para las mujeres con preeclampsia severa, el
riesgo de convulsiones es aproximadamente del 1%.
Demostrar una reducción a la mitad en este riesgo
requeriría incluir a 14.000 mujeres (alfa 0,05; potencia
90%, prueba bilateral). El objetivo es reclutar esa
cantidad. El estudio puede incluir mujeres con un
riesgo de convulsiones menor y, si este fue del 0,75%,
el poder para demostrar similar reducción sería en-
tonces del 80%. Es probable que la mayoría de las
mujeres (90%) sean aleatorizadas antes del parto y,
si la mortalidad perinatal fuera del 12%, esto daría un
poder del 90% para detectar una reducción del 15%
(alfa 0,05%). Si la mortalidad perinatal se reduce del
10% al 8,5% (15% de reducción), el estudio conserva-
ría un poder del 80% (alfa 0,05).

Procedimientos del estudio

1. Criterios de inclusión
• que no haya certeza clínica sobre si el sulfato

de magnesio sería beneficioso (los factores
que probablemente influencia esta incertidum-
bre son la presencia de cualquiera de los si-
guientes: hiperflexia, cefalea frontal, función
anormal del hígado o del sistema de coagula-
ción y epigastralgia);

• que aún no haya parido o que lo haya hecho

dentro de las últimas 24 horas;
• que la presión sanguínea sea como mínimo: 90

mmHg la diastólica o 140 mmHg la sistólica, al
menos en dos ocasiones con una diferencia de
30 minutos, y

• que presente proteinuria de >1+ en una mues-
tra de orina no contaminada.

2. Criterios de exclusión
Si, por alguna razón la paciente no desea ser

aleatorizada
• el clínico asistente cree que el sulfato de mag-

nesio debería ser dado o que no deba serlo;
• existe hipersensibilidad al magnesio;
• está en coma hepático o haya riesgo de falla

renal (ver abajo disfunción renal);
• tiene miastenia gravis.
Las mujeres que tienen disfunción renal pueden

ser aleatorizadas pero se debería disminuir a la mitad
la dosis del tratamiento asignado.

Monitoreo de datos

Durante el reclutamiento los datos serán monitori-
zados (manteniendo los resultados en reserva) por un
comité independiente. Los datos serán enmascara-
dos hasta que concluya el reclutamiento.

Es responsable ante el grupo conductor y aunque
puede comunicar ciertos análisis provisorios al grupo
conductor o sugerir ciertos cambios de protocolo, el
grupo conductor seguirá siendo el responsable de
decidir la eventual introducción de modificaciones.

Procedimiento de ingreso al estudio

Se invitará a las mujeres a unirse al Estudio MAGPIE
si tienen preeclampsia y el médico asistente no está
seguro de si sería beneficioso administrar un
anticonvulsivante. El estudio será discutido con ella y
se le entregará un folleto para proveerla de informa-
ción adicional. Después de que la paciente esté de
acuerdo con ser incorporada, el procedimiento para
ingresarla al estudio dependerá de si el centro tiene
acceso al servicio de aleatorización telefónica.

Centros con acceso al servicio de
aleatorización telefónico las 24 horas

En estos centros, para asignar tratamiento a las
pacientes incorporadas, quien la ingrese deberá co-
municarse telefónicamente con el servicio de
aleatorización para MAGPIE instalado en Oxford (Rei-
no Unido), que estará en actividad las 24 horas del
día. Este servicio aplicará una minimización basada
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en variables pronosticas principales: centro, severi-
dad de la enfermedad, edad gestacional y si ya se
produjo el parto.

Luego que la paciente acceda por escrito a ser
incorporada al estudio se recogerán unos datos cla-
ves que se registrarán en el formulario de ingreso.
Quien ingresa a la paciente llamará al servicio de
aleatorización, el que solicitará esta información y
comunicará el número del paquete de tratamiento
asignado. Este número deberá escribirse inmediata-
mente en el formulario de ingreso.

Centros sin acceso al servicio de
aleatorización por teléfono las 24 horas

En estos centros, luego que la paciente manifieste
por escrito su acuerdo para ser ingresada al estudio
MAGPIE, la persona que la ingresa retirará del lugar
establecido para depósito el siguiente paquete de
tratamiento de numeración consecutiva. Este paquete
tendrá un breve formulario de ingreso adosado a la
tapa, que deberá ser completado antes de abrir la caja.

Intervenciones a emplear

Cada paquete de tratamiento contendrá o sulfato
de magnesio o un placebo similar. Cada centro elegi-
rá si usar la vía endovenosa o intramuscular para la
terapia de mantenimiento.

Para los que usen la vía endovenosa
para la terapia de mantenimiento:

• Paquete de tratamiento: contiene ampollas de
12 x 10 ml de una solución al 50% de sulfato de
magnesio o un placebo combinable.

• Dosis de carga: retirar 8 ml de una ampolla,
diluirlos en solución salina normal de 100-200
ml y administrar en forma endovenosa durante
10-15 minutos.

• Dosis de mantenimiento: retirar 10 ml de otra
ampolla, diluirlo en una solución salina normal
de 500 ml y administrar como infusión continua
al 100 ml/hora durante 24 horas.

El paquete provee suficientes ampollas como para
que la infusión pueda continuar por otras 24 horas
(con una extra por si se rompe alguna), si el clínico
asistente lo considera necesario. Si las ampollas
adicionales no son utilizadas, el paquete deberá per-
manecer con la paciente hasta el alta, por si en algún
momento se considera necesario recomenzar el tra-
tamiento.

Para los que usen la vía intramuscular
para la terapia de mantenimiento:

• Paquete de tratamiento: contiene ampollas de
15 x 10 ml de solución de 50% de sulfato de
magnesio o un placebo combinable.

• Dosis de carga: retirar 8 ml de ampolla, diluirlos
en 100-200 ml de solución salina normal y
administrar en forma endovenosa durante 10-
15 minutos. Luego retirar 10 ml de otra ampolla,
inyectar en una nalga e inyectar otros 10 ml en
la otra nalga.

• Dosis de mantenimiento: inyectar 10 ml en
nalgas alternadas cada 4 horas. Continuar por
24 horas.

Se provee la suficiente cantidad de ampollas como
para que las inyecciones sean continuadas por otras
24 horas (con una extra por si hay roturas), si el clínico
asistente lo considera necesario. Si las ampollas
adicionales no se utilizan, el paquete deberá perma-
necer con la paciente hasta el alta, por si en algún
momento se considera necesario recomenzar el tra-
tamiento.

Monitoreo clínico

El tratamiento deberá continuarse sólo si se satis-
facen los siguientes criterios:

• el reflejo rotuliano permanece presente
• la frecuencia respiratoria es mayor a 16 respira-

ciones/minuto
• el gasto urinario en las últimas 4 horas resulta

mayor a 100 ml.
Durante el tratamiento, debe medirse el gasto

urinario cada hora. Las inyecciones intramusculares
solo deberán administrarse si la frecuencia respirato-
ria y el reflejo rotuliano se mantienen por encima de
los límites expresados. Para la terapia endovenosa,
el reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria deberán
ser controlados cada 25 minutos hasta que sean
estables y cada 30 minutos de allí en más.

No se requiere monitoreo de la concentración
sérica de magnesio. Los niveles séricos solo deberían
medirse si el clínico actuante lo considera imprescin-
dible, lo que ocurre raramente. Si esto sucede, los
resultados deberían ser enmascarados por el labora-
torio, siendo revelados al clínico sólo los resultados
de niveles elevados.

Gluconato de calcio:
Debe estar disponible para su uso en caso de

toxicidad. Para los centros en los cuales el acceso al
gluconato de calcio pueda ser un problema, éste será
incluido en los paquetes de tratamiento.

Recomenzar la profilaxis
En algunos casos, los clínicos pueden considerar

recomenzar el tratamiento más tardíamente durante
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el embarazo o aún después del parto. Si esto sucede,
la paciente no debe ser aleatorizada nuevamente. Si
el paquete original todavía está disponible y contiene
suficiente tratamiento del estudio, éste debe ser usa-
do. Si el paquete original está vacío o no disponible,
se debe hacer un segundo llamado al servicio de
aleatorización quienes identificarán un segundo pa-
quete que contenga el mismo tratamiento que el
primero y que será el paquete a emplear, sin informar
si se trata de activo o placebo. En los centros sin
acceso telefónico a la oficina de aleatorización, el
clínico asistente debería decidir si indica sulfato de
magnesio no enmascarado.

Si la paciente presenta un ataque eclámptico
Una vez que ocurre una convulsión, se administra-

rá sulfato de magnesio cualquiera sea el grupo de
asignación en el que se halle la paciente. Para las
tratadas con el régimen endovenoso, se administra-
rán 4 g de sulfato de magnesio mediante inyección
endovenosa lenta a pasar en 4-8 minutos. Seguida-
mente, se decidirá si es necesario administrar una
dosis de carga intramuscular de 10 g.

Si el clínico asistente considera que transcurrió
bastante tiempo (>4 horas) desde la administración
de la dosis de carga intramuscular aplicada acorde al
plan de tratamiento del estudio, la dosis de carga del
sulfato de magnesio se indicará sin tener en cuenta la
anterior y continuará la administración intramuscular
cada cuatro horas, como es habitual.

Si el ataque ocurre a menos de 4 horas después de
que se administró la dosis de carga del estudio, el
clínico asistente debería desenmascarar la asigna-
ción. Esto se efectuará llamando a la oficina de
aleatorización o, si el centro no tiene acceso a ella,
abriendo el pequeño sobre sellado adosado al fondo
del paquete de tratamiento. Todos estos sobre deben
ser devueltos a la oficina de coordinación, indepen-
dientemente de que se hayan abierto o no.

Análisis

Descripción de las mujeres ingresadas al estu-
dio

Como se describió anteriormente, las pacientes
serán candidatas para ingresar al estudio si presen-
tan preeclampsia (hipertensión arterial + proteinuria)
y si el clínico asistente no está seguro si el sulfato de
magnesio les sería beneficiosos.

La muestra de mujeres ingresadas al MAGPIE
podrá resultar heterogénea, pero el grado de esta
heterogeneidad será apreciado por las característi-
cas relevadas en el momento de la asignación. Son
sencillas variables descriptivas, tales como la edad

materna, la paridad y la edad gestacional. Además, al
ingresar, las pacientes serán clasificadas sobre la
base de ciertas variables de importancia:

• severidad de preeclampsia;
• si ya habían recibido un anticonvulsivante;
• si eran embarazadas o puérperas;
• si presentaban <33 o + 33 semanas completas

de gestación.

Definición de la severidad de la preeclampsia
Para los propósitos de este estudio, se considera-

rá que las mujeres padecen preeclampsia severa al
ingresar, si presentan:

• presión sanguínea diastólica de 110 mmHg en 2
ocasiones con más de 30 minutos de diferencia,
o presión sanguínea sistólica de 170 mmHg en 2
ocasiones con más de 30 minutos de diferencia;
proteinuria positiva, o

• presión sanguínea diastólica de 100 mmHg en 2
ocasiones con más de 30 minutos de diferencia o
presión sanguínea sistólica de 150 mmHg en 2
ocasiones con más de 30 minutos de diferencia;
proteinuria ++;

• al menos dos de los signos o síntomas de
eclampsia inminente.

Comparaciones principales para
la evaluación del tratamiento

Las comparaciones principales del estudio invo-
lucran la evaluación de los efectos del sulfato de
magnesio sobre:

• eclampsia (una convulsión) y cualquier convul-
sión recurrente;

• mortinatos y muertes infantiles antes del alta
del hospital (para mujeres ingresadas antes del
parto);

• muertes maternas (aunque el número de di-
chas muertes es probable que sea pequeño);

• morbilidad materna seria, depresión respirato-
ria, paro cardíaco, coagulopatía, falla renal,
falla hepática, edema pulmonar y hemorragia
cerebral.

Comparaciones subsidiarias
• Uso de los recursos de servicios de salud ma-

terna, días de internación total y en la unidad de
cuidados intensivos en particular, requerimien-
to de respiración asist ida, diál is is;
anticonvulsivante o terapia antihipertensiva.

• complicaciones del trabajo de parto y parto (para
mujeres ingresadas antes del parto), inducción y
duración de trabajo de parto, forma de termina-
ción, pérdida hemática, transfusión;

• morbilidad neonatal (para mujeres ingresadas
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antes del parto), puntuación de Apgar,
intubación al nacer, síndrome de dificultad res-
piratoria, hemorragia intraventricular, convul-
siones neonatales;

• uso de los recursos de servicios de salud neonatal
(para mujeres ingresadas antes del parto), días en
unidad de cuidados intensivos neonatales espe-
ciales, demanda de respiración asistida;

• efectos colaterales del sulfato de magnesio,
náuseas, enrojecimiento, confusión.

Es posible que el sulfato de magnesio pueda in-
fluenciar el estado mental de la mujer después del
parto. La depresión postnatal será avaluada a los 3
meses para un subgrupo de mujeres seleccionado al
azar dentro del Reino Unido usando un cuestionario
postal completado por ellas mismas.

En los centros donde el seguimiento de los niños
fuera factible, se recolectará información para asegu-
rarse de que, si estuviera indicado, esto sería posible. El
seguimiento es planeado provisionalmente para cuan-
do los niños tenga 3 años y los recursos financieros se
gestionarán oportunamente.

Tipo de análisis
Todos los análisis serán basados manteniendo las

pacientes en los grupos a los que fueron aleato-
riamente, en otras palabras, un análisis según inten-
ción de tratamiento. Para las comparaciones princi-
pales, se admite significación estadística al nivel del
5% y para las comparaciones subsidiarias, al nivel del
1%.

Comentario

Hasta la fecha han ingresado alrededor de 1.000
mujeres con preeclampsia a estudios que comparan
un anticovulsivante vs. ninguno. En contraste, se
aleatorizó a 2.350 mujeres en estudios que comparan
distintos anticonvulsivantes. El más numeroso (2.231
mujeres) comparó al sulfato de magnesio vs fenitoína.

Aunque fue menos probable que convulsionaran las
mujeres asignadas al sulfato de magnesio que las
asignadas a fenitoína, se debería interpretar estos
datos con precaución. Como no hubo ningún grupo
manejado sin terapia anticonvulsivante, este estudio
no provee ninguna información sobre si es preferible
dar sulfato de magnesio o no. Además, el número de
eventos fue pequeño (0 vs. 10) y no hay datos sobre
otras importantes medidas de morbilidad materna
tales como depresión respiratoria o paro cardíaco. El
sulfato de magnesio pareció incrementar el riesgo de
cesárea, apoyando la hipótesis de que puede haber
una acción tocolítica, pero no se aportan datos sobre
otros posible efectos como la hemorragia post parto o
transfusión de sangre. Finalmente, destacamos que
el 1% de las mujeres asignadas a la fenitoína desarro-
lló eclampsia. Esta es una incidencia inusualmente
alta para la severidad informada de la enfermedad
(solo el 18% tuvo 2+ proteinuria y el 4% tomó un
antihipertensivo), por lo que podría deberse, al me-
nos en parte, al azar.

Conclusión

Hoy la evidencia disponible es insuficiente para
confirmar o refutar el uso de anticonvulsivantes en las
pacientes con preeclampsia. Las revisiones realiza-
das permiten suponer que el sulfato de magnesio es
preferible a la fenitoína y puede ser mejor que el
placebo. Combinado con la evidencia de que es la
droga de elección para mujeres con eclampsia, resul-
ta la elección más racional a evaluar para la pree-
clampsia.

El estudio MAGPIE, investigación clínica aleatori-
zada, permitirá conocer en base a las comparaciones
principales y subsidiarias los beneficios y/o riesgos
maternos y fetales de la terapéutica con sulfato de
magnesio cuando se administra en forma preventiva
en la preeclampsia.


