
Neuroprotección fetal con Sulfato de Magnesio en 
gestantes con riesgo de parto prematuro

Hospital Universitario de Puerto Real
Unidad de Gestión Clínica de 
Obstetricia y Ginecología

Indicaciones:
• E.G. entre 24 y 31+6 s.g.
• Una de estas 2 situaciones:

• Riesgo Parto Inminente
• Planificación o posibilidad de finalización electiva 
(p.ej. RPM, CIR, corioamnionitis, hemorragia del tercer 
trimestre, preeclampsia)

Ciclo de tratamiento
(A realizar en paritorio)

Antes del inicio

Monitorización materna
T.A., F.C., F.R., SatO2 y reflejo patelar

Sonda vesical y control de diuresis horaria

BOLO DE CARGA
• Bolo de 4,5 g de sulfato de magnesio i.v.a pasar en 30’
• Preparación y administración:

• A un suero de 100 ml agregar 3 ampollas de SULFATO 
DE MAGNESIO*

• Administrar con bomba de perfusión a 230 ml/hora 
(con lo que pasará en ½ hora)

DOSIS DE MANTENIMIENTO
• 1 g de sulfato de magnesio i.v. cada hora durante 12 horas
• Preparación y administración:

Tras el bolo

Monitorización materna
T.A., F.C., F.R., SatO2 y reflejo patelar

Contraindicaciones
• Fetales: Malformaciones fetales incompatibles con la vida
• Maternas:

• Miastenia gravis
• Cardiopatía grave
• Insuficiencia respiratoria
• Alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalcemia o 
hipomagnesemia
• Insuficiencia renal

Suspender el tratamiento si:
• HIPOTENSIÓN SEVERA• Preparación y administración:

• A un suero de 500 ml extraer 80 ml. A continuación 
añadir 8 ampollas de Sulfato de Mg al 15%
• Pasar con bomba de perfusión a 42 ml/hora
• Mantener perfusión hasta el parto o durante 12 horas 
(Lo que finalice antes) (En nuestro centro habitualmente 
se producirá antes el traslado).

Monitorización materna y control de diuresis

Cada 4 h (o cada 2 si nifedipino)
T.A., F.C., F.R., SatO2 y reflejo patelar

• HIPOTENSIÓN SEVERA
• FRECUENCIA RESPIRATORIA < 12/min.

• REFLEJO PATELAR AUSENTE
• DIURESIS MENOR A 100 ml en 4 horas
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* La ampolla de sulfato de magnesio 

contiene 1,5 g en 10 ml


