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Resumen
Los estados hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal y
son la principal causa de muerte materna en muchos países desarrollados. Si bien ha habido un notable avance en su
comprensión y una mejora en los resultados aún quedan aspectos por dilucidar y la condición de gestantes impone desafíos metodológicos y bioéticos que dificultan la generación de evidencias de buena calidad. En este artículo se repasan algunas de las modificaciones fisiológicas y de acuerdo a la clasificación más aceptada se enfatiza y se centra la revisión en
la hipertensión arterial crónica. Se analiza su posible subdiagnóstico, la repercusión materna y obstétrica y se discute el
umbral a partir del cual se debe iniciar tratamiento farmacológico. Se hacen recomendaciones para su manejo diagnóstico y terapéutico tanto farmacológico como no farmacológico de acuerdo a la mejor evidencia disponible. Se analizan brevemente los fármacos de mayor uso y seguridad así como aquellos que son controversiales o están formalmente contraindicados durante el embarazo y/o la lactancia. Finalmente se abordan sucintamente la hipertensión gestacional, la
hipertensión posparto y la hipertensión severa así como la preeclampsia sobreagregada, haciéndose hincapié en la
discusión y recomendaciones acerca de la posible prevención de esta última entidad.

Palabras clave:

HIPERTENSIÓN INDUCIDA EN EL EMBARAZO-diagnóstico
HIPERTENSIÓN INDUCIDA EN EL EMBARAZO- prevención &
HIPERTENSIÓN INDUCIDA EN EL EMBARAZO-terapia
HIPERTENSIÓN INDUCIDA EN EL EMBARAZO-fisiopatología
PREECLAMPSIA

Introducción
La Organización Mundial de la Salud ha planteado
la reducción de la morbimortalidad materna como
uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
para el año 2015(1). El descenso de la mortalidad por
estados hipertensivos en el embarazo de 98% a lo
largo de 50 años en el Reino Unido y Suecia resulta
auspicioso en cuanto a los logros posibles en ese sentido(2). Los estados hipertensivos del embarazo
(EHE) son muy frecuentes, y afectan entre 5% y
10% de todas las gestaciones(3-5). Constituyen una
de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal y son la principal causa de muerte materna en muchos países desarrollados(6). En nuestro
país, en el período 2007-2009, son la tercera causa

control

de mortalidad luego de las causas infecciosas y hemorrágicas(7).
Las referencias a las convulsiones de la mujer
gestante pueden encontrarse en los escritos médicos de la antigua China, India, Egipto y Grecia. Concretamente, Hipócrates en el siglo IV aC se refirió a
la gravedad que representaba la aparición de convulsiones en una embarazada. Es recién en el siglo
XVII que se diferencian las convulsiones de la embarazada de la epilepsia y la palabra eclampsia aparece entre 1619 (Varandeus) y 1739 (De Sauvages),
haciendo referencia al término griego éklampsis
que significa brillantez, destello, fulgor o resplandor, para referirse al brusco inicio de las convulsiones(8,9). Desde entonces y hasta la actualidad, a pesar de los enormes avances en los conocimientos

1. Prof. Clínica Médica B. Hospital de Clínicas. UDELAR. Responsable de la policlínica de Alto Riesgo Obstétrico.
2. Ex asistente de la Clinica Médica B. Hospital de Clínicas. UDELAR. Integrante de la policlínica de Alto Riesgo Obstétrico.
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Figura 1. Presión arterial media durante la gestación. Adaptado de Hall y colaboradores. Rev Esp Cardiol. 2011;
64(11):1045-50.

biomédicos, la comprensión de la etiopatogenia de
la preeclampsia-eclampsia continúa siendo muy
pobre.
El embarazo es una situación muy especial que
además de ocasionar modificaciones fisiológicas e
impactar sobre las características patológicas de diversas enfermedades, también origina cambios en
el abordaje metodológico. Así, las pacientes embarazadas quedan habitualmente excluidas de los ensayos de intervención, por los que se ha generado mucho menos evidencia de buena calidad que en otras
áreas. Esto hace que abunden las conductas y decisiones basadas en datos de pacientes no obstétricas,
especulaciones fisiopatológicas y opinión de
expertos.

Modificaciones fisiológicas durante la
gestación
Múltiples son las modificaciones fisiológicas durante el transcurso de la gestación. A nivel de la circulación vascular se destaca fundamentalmente un aumento del volumen sanguíneo circulante, que incrementa 50% durante el embarazo, aunque con importantes variaciones interindividuales (oscilando
entre 20% y100%)(10). Esta expansión del volumen
comienza en el primer trimestre y continúa hasta el
tercer trimestre de la gestación y se acompaña de
una retención acumulativa de sodio de 500-900
mEq(4,5). Sin embargo, a pesar del aumento de volumen circulante y del contenido de sodio, la presión
arterial tiende a disminuir, principalmente durante
el segundo trimestre de la gestación. El descenso en
los niveles de presión arterial es de alrededor de
10-15 mmHg, con mayor descenso de la presión arterial diastólica(10). Este descenso de la presión arterial se debe principalmente al descenso de las resis286

tencias vasculares periféricas, que se ha vinculado a
la acción del óxido nítrico, la relaxina y la progesterona(11,12) sobre la musculatura de la pared arterial,
y cuyo nadir se encuentra alrededor de las semanas
16-18 de edad gestacional(4,5,13). Desde el inicio del
tercer trimestre la presión arterial media (PAM) se
incrementa hasta alcanzar los valores previos a la
gestación(11). En la figura 1 se observan los valores
de PAM según las semanas de edad gestacional.

Clasificación de los estados hipertensivos
del embarazo
Actualmente se acepta como base de clasificación la
correspondiente a la última reunión del National
High Blood Pressure Education Program Working
Group on High Blood Pressure in Pregnancy del
año 2000(14). El grupo de trabajo estuvo integrado
por múltiples organizaciones científicas y gubernamentales de Estados Unidos, con expertos de la talla de Lindheimer, Sibai, Green y Cunningham.
Esta reunión tuvo la importancia de definir cuestiones tan importantes como el excluir los edemas de
los criterios diagnósticos de la preeclampsia, o tan
básicas como la forma de tomar la presión considerando la fase 5 de Korotkoff (K5) y no la 4 como se
hacía antes en forma controversial para la presión
arterial diastólica (PAD).
Esta clasificación de los EHE supone cuatro categorías básicas: hipertensión arterial crónica,
preeclampsia-eclampsia, preeclampsia sobreagregada a hipertensión arterial crónica e hipertensión
gestacional.
En la tabla 1 puede observarse la definición operativa adoptada en el Tercer Consenso Uruguayo de
Hipertensión Arterial para cada una de estas entidades(15).
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Tabla 1. Clasificación y definición de los estados hipertensivos del embarazo.
Hipertensión arterial crónica

Hipertensión arterial que se conoce previamente al embarazo, o se
diagnostica antes de la semana 20 de edad gestacional, o aquella que no se
resuelve en el puerperio.

Preeclampsia-eclampsia

Aparición de hipertensión arterial luego de la semana 20 de edad gestacional
acompañada de proteinuria. La definición de eclampsia está dada por la
aparición de convulsiones o de coma en una paciente con preeclampsia.

Preeclampsia-eclampsia
sobreagregada a hipertensión
arterial crónica

En pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial crónica la aparición de
proteinuria significativa luego de las 20 semanas de edad gestacional. En las
pacientes con hipertensión arterial y proteinuria previa el diagnóstico se basa
en el aumento de las cifras tensionales, el aumento de la proteinuria
preexistente y/o la presencia de síndrome HELLP.

Hipertensión arterial gestacional

Hipertensión arterial sin proteinuria que se presenta luego de la semana 20
de edad gestacional y se resuelve antes de 12 semanas tras la finalización del
embarazo.

HELLP: sigla en inglés para hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Modificado de: Noboa O, Pérez M y colaboradores. Hipertensión Arterial 3er Consenso Uruguayo, 2005.

Nos centraremos en la hipertensión arterial crónica durante la gestación y abordaremos brevemente los restantes trastornos hipertensivos del embarazo desde una perspectiva clínico-práctica.

Hipertensión arterial crónica durante la
gestación
Corresponde a aquellas pacientes que presentan
diagnóstico previo a la gestación de hipertensión arterial o que esta se diagnostica antes de las 20 semanas de embarazo y persiste luego de 12 semanas de
la finalización de la gestación. Es importante señalar que excepcionalmente puede existir preeclampsia-eclampsia antes de las 20 semanas de edad gestacional. Los escenarios particulares en los que la
preeclampsia-eclampsia puede presentarse tan precozmente son: la mola hidatiforme y otras enfermedades del trofoblasto, el embarazo múltiple y el
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAF).
La prevalencia de hipertensión arterial crónica
en las mujeres premenopáusicas aumenta con la
edad y puede ser tan alta como 40% en afrodescendientes y cercana a 20% en mujeres blancas. Esto
quedó demostrado en la encuesta National Health
and Nutrition Examination Survey II (NHANES
II) de Estados Unidos y fue similar en la encuesta de
hipertensión arterial realizada en Montevideo en el
año 1986(16,17). Sin embargo, según diversos autores, la hipertensión arterial crónica se diagnostica
en solo 0,5% a 5% de las pacientes embarazadas(9). Y
aunque se cree que se encuentra en aumento, debido a la tendencia a posponer la maternidad y el aumento de la obesidad en la cultura occidental(13,18),
existe una discordancia en la prevalencia de hipertensión arterial crónica entre mujeres premeno-

páusicas y gestantes que podría ser consecuencia de
subdiagnóstico. Este se podría explicar en parte por
la caída de las resistencias periféricas y los valores
de presión arterial que se producen en la gestación.
Así, por ejemplo, en las pacientes de captación tardía del embarazo, cuando en el segundo o tercer trimestre se elevan las cifras de presión arterial, el
diagnóstico oscila entre hipertensión gestacional y
preeclampsia, aunque muchas veces corresponda a
hipertensión arterial crónica.
La hipertensión arterial crónica se clasifica en
leve-moderada y severa según los valores de controles de cifras de presión arterial. Habitualmente se
utiliza esta división a fin de decidir la necesidad de
tratamiento farmacológico, dado que muchos autores y guías clínicas recomiendan no utilizar fármacos si los niveles de presión arterial corresponden a
valores del rango leve-moderado. No existe consenso en las guías de manejo clínico de hipertensión arterial durante la gestación respecto a los valores a
considerar como límite para dicha clasificación,
aunque oscilan entre valores de PAS de 149-159
mmHg y de PAD de 95-109 mmHg. En la tabla 2
pueden observarse las diferentes clasificaciones al
respecto.

Efectos de la hipertensión arterial crónica
durante la gestación
Existe un aumento de malos resultados obstétricos
asociados principalmente al marcado aumento del
riesgo de desarrollo de preeclampsia-eclampsia que
ocurre en alrededor del 20% de las pacientes (10,19).
A inicios de la década de 1990 comenzaron a generarse evidencias acerca del impacto de la hipertensión arterial crónica sobre el embarazo. Los re287
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Tabla 2. Clasificación de la hipertensión arterial crónica durante la gestación según la severidad de las cifras de
presión arterial
Leve-moderada

PAS (mm Hg)

PAD (mm Hg)

140-159

90-109

140-149

90-95

130-150

80-100

Hypertension Guideline Committee

130-155

80-105

National High Blood Pressure Education Program Working Group on
g
High Blood Pressure in Pregnancy

130-155

80-105

PAS (mm Hg)

PAD (mm Hg)

³160

³110

³150

³95

³150

³95

³155

³105

³150-160

³100-110

a

er

b

ACOG /3 Consenso Uruguayo HTA / Guía Argentina HTA embarazo
ESH-ESC Task Force
NICE

c

d

e
f

Severa
a

er

b

ACOG /3 Consenso Uruguayo HTA / Guía Argentina HTA embarazo
ESH-ESC Task Force
NICE

d

e
f

Hypertension Guideline Committee

National High Blood Pressure Education Program Working Group on
g
High Blood Pressure in Pregnancy

c

a) ACOG Practice Bulletin. Chronic hypertension in pregnancy. 2012.
b) Noboa O, Pérez M y colaboradores. Hipertensión Arterial 3er Consenso Uruguayo. 2005.
c) Lapidus A. y colaboradores. Guía para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión en el Embarazo. 2011.
d) Mancia G y colaboradores. ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: ESH-ESC Task Force on
the Management of Arterial Hypertension. 2007.
e, National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive
disorders during pregnancy. London: National Institute for Health and Clinical Excellence 2010.
f) Magee LA, et al. Hypertension Guideline Committee; Strategic Training Initiative in Research in the Reproductive Health Sciences (STIRRHS) Scholars. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy 2008. G: Anonymous.
Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy 2000.

sultados más notorios fueron sobre los resultados
obstétrico-neonatales.
Rey y Couturier, del Hospital Sainte-Justine
(Montreal), diseñaron un estudio de casos (embarazadas hipertensas crónicas) y controles (embarazadas sin hipertensión arterial) a los que siguieron
prospectivamente entre 1987 y 1991. Existía entonces cierta controversia respecto a los efectos de la hipertensión arterial en el embarazo, entre otras cosas, por estudios que no encontraban diferencia en
los resultados de normotensas e hipertensas leves
(PAD entre 90 y 110 mmHg)(19). Este trabajo encontró aumento significativo del riesgo de mortalidad
perinatal, preeclampsia sobreagregada, parto prematuro, pequeño para la edad gestacional y cesárea
entre las embarazadas con hipertensión arterial
crónica (tabla 3). Si bien en este trabajo un importante porcentaje de pacientes presentaron preeclampsia-eclampsia sobreagregada, incluso las pacientes con hipertensión arterial crónica sin preeclampsia sobreagregada tuvieron un riesgo significativamente mayor de muerte perinatal y recién nacido pequeño para la edad gestacional que las pacientes normotensas. Otros ensayos confirmaron
estos resultados y agregaron a la lista de malos
288

resultados el desprendimiento de placenta normoinserta y la restricción del crecimiento intrauterino
entre otros.
Pero, por otra parte, a estas consideraciones se
agregó el metaanálisis de von Dadelszen, que encontró que una disminución de 10 mmHg de PAM en las
hipertensas leves a moderadas se asociaba a una disminución de peso del neonato de 145 g. Dos años más
tarde lo amplió con siete ensayos más y encontró una
disminución de peso aun mayor: 176 g(20,21).
Dado que el control de las cifras de presión arterial en pacientes con hipertensión arterial crónica
leve-moderada no previene el desarrollo de preeclampsia-eclampsia, como lo demostraron Abalos y
colaboradores en un metaanálisis sobre 46 ensayos
randomizados(22), ni beneficia al feto, ha sido clásica
la conducta de tolerar cifras de presión arterial que
fuera del embarazo requieren intervenciones terapéuticas. Se ha argumentado que el embarazo es un
período acotado y que, por lo tanto, no sería necesario ser tan estricto con las cifras, ya que no existen
evidencias de riesgos maternos a corto plazo. A esto
se suma la limitada cantidad de estudios con fármacos en pacientes embarazadas y el temor a que los
antihipertensivos puedan disminuir el flujo placen-
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Tabla 3. Resultados obstétricos en pacientes con hipertensión arterial crónica.
Resultado

Hipertensas crónicas

Controles

Valor de p

337

20.077

NA

45/1.000

12/1.000

<0,01

Preeclampsia sobreagregada

21,2%

2,3

<0,01

Parto prematuro

34,4%

15%

<0,01

Pequeño para la edad gestacional

15,5%

Cesárea

29,6%

N
Mortalidad perinatal

6,3%
14,2

<0,01
<0,01

Modificado de Rey E, Couturier A. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(2):410-6.

tario debido a la carencia de autorregulación de la
circulación placentaria.
Sin embargo, lo que continúa preocupando a los
clínicos es el riesgo materno en relación al daño de
los órganos blanco. Probablemente el stroke sea el
más significativo. Tomando en cuenta esta consideración, Sharshar y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo entre 1989 a 1991 y prospectivo
entre 1991 y 1992, en el norte de Francia, sobre 63
maternidades y otros centros de asistencia terciaria(23). Encontraron 31 strokes para 348.295 nacimientos. De estos, 15 eran isquémicos y 16 hemorrágicos, es decir una tasa de 4,6 hemorragias encefálicas por cada 100.000 nacimientos. Además de
verificarse una tasa baja de hemorragias cerebrales
solo una de las pacientes era portadora de hipertensión arterial crónica y la mayoría se explicaron por
eclampsia (siete casos) o malformaciones vasculares (seis casos). Bateman y colaboradores en un estudio de base poblacional sobre casi 7 millones de
partos, entre 1993 y 2002, encontraron resultados
similares con una tasa de hemorragia cerebral de
6,1 por 100.000 partos y solo 2,1% de las 423 hemorragias cerebrales tenían hipertensión crónica aislada. También en este trabajo la mayoría de las hemorragias cerebrales estaban vinculadas a estados
preeclámpticos(24).
En las hipertensas crónicas leves-moderadas
han surgido entonces las siguientes preguntas: ¿se
debe bajar la presión arterial?, ¿a partir de qué
cifras?
Al respecto, las distintas organizaciones y sociedades científicas han definido indicaciones y umbrales
que en general difieren unas de otras (tabla 2).
Actualmente la evidencia es insuficiente para
determinar cuán estricto debe ser el control de las
cifras de presión arterial en embarazadas con hipertensión en ausencia de proteinuria. El Centro Colaborador Cochrane realizó recientemente una revisión(25) comparando el control estricto versus el con-

trol muy estricto de las cifras de presión arterial en
las pacientes embarazadas con hipertensión arterial leve a moderada en ausencia de proteinuria.
Esta revisión no encontró diferencias significativas
en la incidencia de: restricción del crecimiento intrauterino, distrés fetal, necesidad de ingreso a unidades de cuidados especiales neonatales, muerte perinatal, cesárea, edad gestacional de la finalización
del embarazo ni peso del recién nacido. Así, la misma concluye que no existe evidencia para determinar cuán estricto debe ser el control de las cifras de
presión arterial en función de los resultados
obstétricos.
Respecto a los resultados maternos a largo plazo, los efectos de las cifras de presión arterial crónica son ampliamente conocidos, y no hay razones para creer que en este grupo de pacientes puedan ser
diferentes, aunque no existe evidencia respecto a
los resultados maternos a largo plazo según el control terapéutico de las cifras tensionales durante el
o los embarazos.
Todos los consensos han considerado que las pacientes con hipertensión arterial crónica con evidencia de daño de órgano blanco o comorbilidad deben recibir atención especial, y probablemente disminuir los umbrales para iniciar tratamiento a fin
de proteger a la madre. Es evidente que en esta situación, más que en ninguna, la decisión debe ser
individualizada y dependerá de la edad, comorbilidades, afectación de órgano blanco y preferencias de
la paciente.
Teniendo en cuenta los resultados obstétricos
en hipertensas crónicas leves-moderadas bajo tratamiento antihipertensivo, creemos que sería prudente suspender o disminuir el tratamiento en las
pacientes embarazadas con hipertensión arterial
crónica cuando las cifras de PAS sean < 120 mmHg
o las de PAD < 80 mmHg siempre que no haya daño
de órgano blanco ni comorbilidad significativa.
A su vez, de acuerdo a las nuevas evidencias en
289
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hipertensión crónica de la no gestante -que han disminuido los umbrales tanto para el diagnóstico como para las intervenciones terapéuticas- y a la información disponible de pacientes embarazadas,
proponemos el inicio, reinicio o ajuste del tratamiento cuando las cifras sean ³ 150 mmHg de PAS
y/o ³ 100 mmHg de PAD. Este umbral se deberá disminuir en caso de hipertensión arterial secundaria
o comorbilidad (diabetes, enfermedad renal, aortopatía, stroke previo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, microalbuminuria previa, retinopatía,
dislipidemia previa o enfermedad colágeno vascular).

Diagnóstico, evaluación y seguimiento de
la hipertensión arterial crónica durante la
gestación
El diagnóstico de hipertensión arterial crónica puede ser previo a la gestación o realizarse en el control
obstétrico; en este último caso se requiere PAS ³
140 mmHg y/o PAD ³ 90 mmHg en al menos dos
oportunidades separadas por más de 4-6 horas previo a las 20 semanas de edad gestacional y que persista luego de las 12 semanas de finalizado el embarazo. Para la determinación de los valores de presión arterial, la paciente debe encontrarse sentada,
en reposo por 10 minutos, y con el brazo a la altura
del corazón, utilizando un manguito apropiado y
considerando la fase 5 de Korotkoff (desaparición
de los ruidos) para determinar la PAD(26).
Al evaluar a la paciente gestante en que se conoce o plantea hipertensión arterial crónica debemos
considerar:

· Antecedentes familiares: fundamentalmente de
hipertensión arterial esencial o secundaria.

· Antecedentes personales: de controles de cifras
·
·
·

tensionales y comorbilidad.
Repercusiones sobre órgano blanco.
Cifras de presión arterial en los controles obstétricos de la gestación actual y antecedentes
obstétricos.
Evolución durante la gestación y luego de ella.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el diagnóstico
de hipertensión arterial crónica durante la gestación
y su distinción respecto a otros EHE, puede ser muy
sencillo (paciente con diagnóstico previo que recibe
medicación antihipertensiva), complejo (embarazo de
captación tardía, sin antecedentes conocidos, con cifras tensionales elevadas y proteinuria negativa), o incluso imposible (paciente portadora de nefropatía
proteinúrica e hipertensión arterial crónica que consulta en el tercer trimestre con cifras tensionales elevadas y proteinuria significativa).
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Se ha planteado el uso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial automatizado (MAPA) en
24 horas en algunas pacientes en que el diagnóstico
de hipertensión arterial es incierto y para predecir
la posible evolución a preeclampsia-eclampsia sobreagregada, aunque su beneficio continúa siendo
controversial y probablemente su mayor utilidad
sea para evitar el efecto de hipertensión de “túnica
blanca”(10,27-29 ). La mayoría de los equipos de MAPA
están actualmente validados para su uso en el
embarazo.
La frecuencia de hipertensión arterial secundaria
es similar a mujeres no embarazadas, y deben buscarse causas para la misma si existe sospecha clínica o paraclínica. Entre las causas de hipertensión secundaria
cabe destacar que el feocromocitoma es muy raro, pero se ha asociado con alta mortalidad materna, y que
el síndrome de Cushing es muy difícil de diagnosticar
durante la gestación dados los cambios en los niveles
de esteroides vinculados con la gestación y la falta de
estandarización de los niveles necesarios para el diagnóstico en esta situación (13,30,31).
Además de los controles obstétricos convencionales, que incluyen visitas programadas en forma
mensual, quincenal o semanal de acuerdo a la etapa
de la gestación, pueden ser necesarios controles adicionales según la evolución de cada paciente. Sería
recomendable la asistencia interdisciplinaria de estas pacientes, con la participación del obstetra e internista u otro especialista médico con formación en
la asistencia de pacientes obstétricas. Idealmente,
las pacientes con hipertensión crónica deberían ser
evaluadas en el período preconcepcional, incluyendo la valoración etiológica de la hipertensión si corresponde, lesión de órgano blanco y comorbilidades. Respecto a los exámenes paraclínicos necesarios en la evaluación preconcepcional o, en su
defecto, precozmente durante la gestación, es recomendable la valoración con:

·
·
·
·
·

Glicemia.
Hemograma.
Azoemia, creatininemia e ionograma.
Electrocardiograma.
Proteinuria de 24 horas(13,32,33).

Eventualmente puede ser necesario el uso del
MAPA, el ecodoppler feto-placentario, fondo de ojo,
ecocardiograma y controles adicionales de acuerdo
a cada caso en particular(32,33).
Respecto al examen de orina con proteinuria, el
mismo se realiza habitualmente en todas las pacientes obstétricas como parte de la evaluación básica
del embarazo en forma trimestral. En las pacientes
con hipertensión arterial crónica es aconsejable valorar con más frecuencia la existencia de proteinu-
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ria en la segunda mitad de la gestación, y particularmente en el tercer trimestre dado el elevado riesgo
de preeclampsia-eclampsia. Así, las recomendaciones actuales sugieren la búsqueda de proteinuria en
orina al menos en cada visita obstétrica durante el
tercer trimestre y más frecuentemente en algunas
situaciones de particular riesgo (hipertensión arterial severa)(32,33).
Respecto a la frecuencia de control de las cifras
tensionales en este grupo de pacientes, no es posible
establecer una recomendación generalizable a todas las pacientes y debe ajustarse a cada caso. Los
controles de las cifras tensionales deben ser al menos en cada visita al médico (mensual al inicio y semanal en la última etapa de la gestación) y puede
ser necesario realizar hasta cuatro mediciones diarias en pacientes con hipertensión severa en el tercer trimestre (33).

Tratamiento
El tratamiento, al igual que fuera del embarazo, es
farmacológico y no farmacológico, con la peculiaridad de que el tratamiento no farmacológico en la
gestante es muy controversial. De estos, nos
referiremos a los más utilizados.

Reposo
No existe evidencia de buena calidad para hacer recomendaciones respecto a la actividad física durante la gestación en pacientes con hipertensión arterial crónica. Se han realizado estudios tanto para
evaluar el ejercicio como el reposo, sin poder establecerse actualmente una recomendación basada
en evidencias al respecto(34-37).
Se ha utilizado y se sigue utilizando el reposo; en
ocasiones, el reposo absoluto en cama, e incluso la
hospitalización como medida terapéutica en pacientes hipertensas durante la gestación. Una revisión
sistemática Cochrane encontró: cuatro ensayos
randomizados con 449 embarazadas. Solo uno de
ellos halló disminución en el riesgo de hipertensión
severa (RR 0,58, IC 95%: 0,38 a 0,89) y de parto prematuro (RR 0,53, IC 95%: 0,29 a 0,99). Por otra parte, se puso de manifiesto la baja adherencia a esta
conducta, ya que las mujeres asignadas al grupo reposo mayoritariamente elegirían en próximo embarazo no hacer reposo si se les permitiera esa opción(37). Si se le suma el bajo número de pacientes se
concluye que no hay evidencia acerca del reposo.
Por lo tanto no se aconseja realizar recomendaciones rutinarias específicas para pacientes con hipertensión arterial en el embarazo en lo que refiere a
ejercicio físico, trabajo y reposo (33).
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Dieta hiposódica
También la dieta hiposódica ha estado en entredicho, ya que la mujer a lo largo del embarazo debe
acumular unos 900 mEq de sodio -lo que representa
aproximadamente unos 53 g de sal- con los que le es
posible expandir el volumen extracelular(14).
La restricción salina estricta aparece entonces
como controversial, por lo que también la Colaboración Cochrane realizó una revisión sistemática para
intentar aclarar el tema. El resultado fue que ninguno de los puntos finales como hipertensión, preeclampsia, internaciones, desprendimiento placentario o mortalidad perinatal, entre otros, presentó
un beneficio estadísticamente significativo(38).
Se agrega que hay indicios de que la dieta hiposódica es muy difícil de aceptar. Así, en un estudio
(Países Bajos, 1997) 13% de las mujeres debieron
ser excluidas del grupo “restricción”, ya que no querían seguir la dieta, y en otro estudio solo el 24% de
las mujeres logró reducir la excreción urinaria de
sodio por debajo del nivel objetivo. Los revisores
concluyen que no se debe advertir a la embarazada
sobre el consumo de sal y que este debe tener en
cuenta la preferencia personal.
Además, estudios en animales asociaron la dieta
-tanto con alto como con bajo contenido en sodio durante la gestación- con alteraciones del desarrollo
renal(39).
Actualmente no se recomienda iniciar una restricción de la ingesta sódica durante la gestación y
no existen evidencias que permitan definir la conducta a seguir en aquellas pacientes que ya están
realizando dieta hiposódica al momento de la gestación(40). Creemos que en este último caso una conducta apropiada es recomendar una dieta menos estricta en cuanto a la reducción de la ingesta de
sodio.

Fármacos
Como señalamos anteriormente, la decisión en
cuanto a iniciar tratamiento farmacológico es difícil
y no existe consenso respecto a los valores de presión arterial con los cuales debiera plantearse su
inicio, existiendo importante disparidad entre diferentes guías y recomendaciones. Una vez que se ha
decidido iniciar tratamiento farmacológico debemos elegir fármacos eficaces, pero a su vez inocuos
para el embrión o feto. Como los estudios de intervención con pacientes embarazadas son extremadamente escasos en esta área, es conveniente utilizar
fármacos con amplia experiencia en su uso en esta
situación, lo que brinda mayor seguridad. En este
sentido, metildopa, labetalol y nifedipina son los
fármacos preferidos para su uso en la gestación. La
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metildopa, en nuestro medio así como para varios
autores, es el tratamiento de primera línea(41).

tampoco presentan otros efectos adversos embrio-fetales, serían eficaces y seguras(42).

Metildopa

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y
antagonistas de los receptores de angiotensina II

Es el fármaco de elección por su amplísima utilización desde hace más de 40 años sin que se hayan informado teratogenia o efectos adversos embrio-fetales(42). Tampoco ha evidenciado alterar la hemodinamia fetal ni placentaria. Incluso se han realizado
estudios de seguimiento de los hijos de madres tratadas con este fármaco durante la gestación sin encontrar efectos adversos a largo plazo en el coeficiente intelectual, concentración, desarrollo motor
y comportamiento en la escuela primaria(43). La
dosis habitual es de 0,5 a 3 gramos día divididos
cada 6-8 horas.
Betabloqueantes
Los betabloqueantes han sido extensamente utilizados en el embarazo y no se han informado malformaciones; además tienen la ventaja de existir presentaciones para uso parenteral. Hay estudios que
evidencian restricción del crecimiento intrauterino
y menor peso al nacer, particularmente con el uso
de atenolol(44). Los más seguros para su uso en el
embarazo son el labetalol y el metoprolol. Con labetalol existen incluso estudios de seguimiento de niños expuestos in útero que no evidencian alteraciones del desarrollo(43).
Calcioantagonistas
Los datos en humanos sugieren que no serían teratogénicos. Sin embargo, la utilización de la nifedipina ha despertado polémica por la posibilidad de provocar hipotensión e hipoperfusión placentaria severa cuando se usan por vía sublingual, vía que debe
quedar proscrita. Por tanto, se recomienda usar
preparados de liberación lenta(41,42).
Diuréticos
Los diuréticos estarían contraindicados en la preeclampsia por el hecho teórico de ser esta condición
un modelo hemodinámico de hemoconcentración.
Sin embargo, fuera de la preeclampsia no hay ninguna razón para no usarlos si son necesarios. Un
metaanálisis del año 1985 no encontró efectos significativos sobre el producto de la concepción. El Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy manifestó expresamente que los
diuréticos son eficaces y seguros y que pueden utilizarse sobre todo para potenciar la respuesta a otros
antihipertensivos(14).
Por lo tanto si están indicados, las tiazidas, que
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Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de
angiotensina II (ARA II) son probadamente riesgosos, sobre todo cuando se utilizan durante el segundo y tercer trimestre. La mayor evidencia se acumula para los IECA, pero también hay informes que
vinculan a los ARA II con efectos adversos fetales.
Con los IECA se han descrito oligohidramnios, defectos de la bóveda craneana (hipocalvaria), anuria
y falla renal, entre otros efectos fundamentalmente
fetotóxicos(42,45). No es tan claro si provocan malformaciones cuando son utilizados durante el primer
trimestre(42). Así, Cooper y colaboradores encontraron un aumento de malformaciones (RR 2,75, IC
95%: 1,72 a 4,27) y sobre todo aumento de defectos
cardíacos (RR 3,2, IC95%: 1,89 a 7,30) con la exposición a los IECA en el primer trimestre en comparación con no expuestos a antihipertensivos(46). Pero
un estudio de base poblacional unas 15 veces más
numeroso, no confirmó estos resultados. Este estudio encuentra un riesgo de defectos cardíacos similar tanto para los expuestos –en el primer trimestre– a IECA, como a otros antihipertensivos. Más
sorprendente aun fue que el riesgo era similar en los
hijos de madres hipertensas que no habían recibido
tratamiento. Los autores terminan planteando la
posibilidad de que la hipertensión subyacente pueda ser la causa de las malformaciones(47).
Como sea, creemos que hay alternativas más seguras para tratar a una mujer en edad reproductiva
con hipertensión arterial crónica, pero si se produce
la concepción bajo estos fármacos, deberemos suspenderlos sin alarmar a la paciente.

Preeclampsia-eclampsia sobreagregada a
hipertensión arterial crónica
Predecir, diagnosticar y prevenir la preeclampsia-eclampsia no es sencillo en las pacientes embarazadas portadoras de hipertensión arterial crónica.
El clínico que asiste a una embarazada con hipertensión arterial crónica debe saber que esta condición (como otras) aumenta varias veces el riesgo
de preeclampsia. Las condiciones clínicas que más
aumentan el riesgo de preeclampsia-eclampsia son
el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (RR
9,72), la hipertensión arterial crónica (RR 9,21), la
preeclampsia previa (RR 7,19), la diabetes (RR
3,56) y las nefropatías previas (RR 2,94)(9,19,48).
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Se han buscado extensamente marcadores clínicos o paraclínicos que permitan predecir que pacientes hipertensas presentarán preeclampsia. Hay
trabajos que demuestran que algunas condiciones,
como haber presentado preeclampsia previa, la duración de la hipertensión arterial, los valores de
PAD, la edad materna > 40 años, embarazo múltiple y el índice de masa corporal aumentan la probabilidad de preeclampsia(49-51).
Asimismo se han estudiado múltiples marcadores
como la uricemia, la actividad de la renina plasmática,
el ecodoppler feto-placentario, la tirosinquinasa 1, el
MAPA y la endoglobina, entre otros(4,51,52,53).
Sin embargo, no existen síntomas, signos o estudios paraclínicos que solos o combinados tengan la
suficiente sensibilidad y especificidad para ser empleados como predictores de preeclampsia en la actualidad(4,53).
El diagnóstico de preeclampsia-eclampsia sobreagregada en las pacientes hipertensas crónicas
es particularmente dificultoso y requiere un alto índice de sospecha clínica para realizarlo precozmente. Los elementos que llevan a plantear el diagnóstico son:

· Aumento brusco de los valores de presión arterial.

· Aparición de proteinuria significativa (³ 0,3

·

g/24 horas) o aumento marcado o brusco de los
valores de proteinuria si ya estaba presente en
la primera mitad del embarazo.
Plaquetopenia o alteración de los valores de enzimas hepáticas sin otra causa que lo explique(32).

Existen síntomas sugestivos de preeclampsia-eclampsia: cefalea intensa, visión borrosa o escotomas centellantes, vómitos, dolor persistente en
epigastrio y/o hipocondrio derecho. Es de importancia que los médicos que asisten a pacientes embarazadas y pacientes con alto riesgo de preeclampsia-eclampsia estén alertas frente a su aparición y
realizar una valoración exhaustiva en caso de presentarse los mismos antes de descartar la preeclampsia-eclampsia como causa(32,33). Sin embargo,
el diagnóstico puede ser particularmente dificultoso en este contexto y se deberá interpretar
cuidadosamente la clínica y la paraclínica en cada
caso concreto.
Múltiples intervenciones en el nivel de actividad
física, alimentación y suplementos vitamínicos, así
como medicamentos, han sido valorados para disminuir el riesgo de preeclampsia-eclampsia en pacientes de alto riesgo. Actualmente se ha podido demostrar que las pacientes con alto riesgo se benefician de intervenciones preventivas que deben ini-
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ciarse precozmente en el embarazo; estas son la administración de dosis bajas de ácido acetilsalicílico y
de suplementos de calcio para aquellas pacientes
con baja ingesta dietética.

Prevención con bajas dosis de ácido
acetilsalicílico
Debido a que la activación plaquetaria y el balance
de la actividad tromboxano/prostaciclina han sido
implicados en la fase preclínica de la preeclampsia,
el uso de agentes antiplaquetarios como el ácido
acetilsalicílico ha sido ampliamente estudiado con
el fin de retrasar o impedir el desarrollo de preeclampsia en pacientes de moderado-alto riesgo(51,54).
En el año 2007 se publicó un metaanálisis Cochrane que incluyó a más de 37.000 pacientes y describió
una reducción del riesgo de preeclampsia con el uso de
agentes antiplaquetarios (fundamentalmente ácido
acetilsalicílico) de 17% globalmente, con una marcada
reducción del riesgo relativo en pacientes de alto y
moderado riesgo de preeclampsia (número necesario
a tratar de 19 para pacientes de alto riesgo). Este metaanálisis también evidenció una reducción de 8% de
riesgo de parto pretérmino, reducción del riesgo de
muerte feto-neonatal en 14% y de 10% de pequeño para la edad gestacional(55).
Otro metaanálisis más reciente encuentra una
reducción del riesgo de preeclampsia de 21% (RR
0,79, IC: 95% 0,65-0,97) para las pacientes de alto
riesgo. No se demostró beneficio para las mujeres de
bajo riesgo. Estos resultados parecen ser mejores si
el ácido acetilsalicílico se inicia antes de las 16 semanas(56).
Las dosis utilizadas en diferentes estudios han
sido variadas, pero no se ha demostrado que dosis
superiores a 75-100 mg aporten beneficio(54-56). Por
tanto, actualmente se recomienda iniciar precozmente (antes de la semana 14-16 de edad gestacional) ácido acetilsalicílico a dosis bajas (75 mg) a las
pacientes con alto y moderado riesgo de preeclampsia(51,56). Son consideradas pacientes de moderado
riesgo aquellas con antecedentes familiares de preeclampsia, ser adolescentes, tener un IMC ³ 35, tener un embarazo múltiple o las que tienen anormalidades en el doppler uterino. En tanto, las pacientes de alto riesgo de preeclampsia son las que presentan hipertensión crónica, diabetes 1 o 2, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune (sobre todo lupus eritematoso sistémico y/o presencia
de anticuerpos antifosfolípidos) o las que han tenido
hipertensión en un embarazo anterior(48,51).
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Prevención con suplementos de calcio
Estudios epidemiológicos han evidenciado que la
baja ingesta de calcio en la dieta se asocia con eclampsia, lo que ha llevado a la valoración del uso de suplementos de calcio para prevenir la preeclampsia-eclampsia(51).
Existen incluso trabajos que han evidenciado
descenso de las cifras de presión arterial en los hijos
de madres que recibieron suplementación con calcio durante la gestación(57,58).
Belizán y colaboradores, del Centro Rosarino de
Estudios Perinatales, han investigado extensamente los efectos del calcio en la dieta sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. En uno de sus trabajos más reconocidos randomizaron a 1.194 mujeres cursando 20 semanas de edad gestacional a recibir suplemento de calcio (2 g/día) versus placebo
hasta la finalización de la gestación y encontraron
una disminución significativa del riesgo de estados
hipertensivos del embarazo (RR 0,63 IC 95%:
0,44-0,90)(59).
Un metaanálisis reciente concluye, asimismo,
que la suplementación de calcio en pacientes con
una dieta pobre en este elemento disminuye el riesgo de preeclampsia (RR 0,41 IC 95%: 0,24-0,69)(60).
Sin embargo, esto no se ha podido demostrar en pacientes con un adecuado aporte de calcio en su dieta
y se debió recurrir a la realización del metaanálisis
tomando en cuenta solo ensayos realizados en países subdesarrollados para demostrar el beneficio de
la suplementación(60).
Otro metaanálisis llevado a cabo por el Centro Colaborador Cochrane incluyó un total de 15.730 mujeres y concluyó que existe una reducción del riesgo de
elevación de las cifras tensionales en las pacientes que
reciben calcio en comparación con quienes reciben
placebo (RR 0,65 IC 95%: 0,53-0,81), con mayor efecto
en aquellas mujeres con baja ingesta basal de calcio
(RR 0,36 IC 95%: 0,20-0,65). Este trabajo también encontró una disminución significativa de parto pretérmino y un aumento del riesgo relativo de síndrome
HELLP (hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia) que los autores consideraron
era superado por los beneficios de la suplementación
con calcio(61).
Se recomienda, entonces, utilizar suplementación con calcio en las pacientes embarazadas con
riesgo de preeclampsia-eclampsia durante la gestación, particularmente en aquellas con baja ingesta
de calcio en la dieta a dosis de 1-1,5 g día(32,61).

Hipertensión gestacional
Se define como la hipertensión arterial (PAS ³ 140
mmHg y/o ³ PAD 90 mmHg) que se presenta luego
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de las 20 semanas de gestación y que no asocia proteinuria significativa(14).
Se debe tener en cuenta que la hipertensión gestacional siempre es un diagnóstico provisorio. Si
aparece proteinuria significativa estaremos en presencia de una preeclampsia, si la hipertensión arterial persiste más allá de las 12 semanas del parto, será una hipertensión crónica que había quedado
oculta por la caída de las resistencias del embarazo,
y si desaparece en el puerperio se tratará de una
hipertensión transitoria.
La hipertensión gestacional obliga a la estrecha
vigilancia porque entre 15% y 25% evolucionarán a
preeclampsia. Sabiendo, además, que cuanto más
precoz sea la aparición de la hipertensión gestacional, mayor será el riesgo de evolucionar a preeclampsia(62,63).

Hipertensión posparto
Se debe considerar que la hipertensión posparto en
ocasiones aparece con la paciente aún internada y
en otras lo hace en domicilio. Es una situación muy
frecuente y muchas veces inquietante, ya que si la
hipertensión se inicia en el posparto de una mujer
previamente normotensa, plantea varios desafíos.
El primero que debemos conocer es que puede haber preeclampsia y/o eclampsia en el posparto; puede tratarse de una hipertensa crónica que se manifiesta en este contexto o incluso raramente puede
ser una hipertensión arterial secundaria que el
embarazo hizo pasar desapercibida como es el caso
del hiperaldosteronismo primario.
Se debe recordar que la presión arterial en el
posparto aumenta progresivamente alcanzando cifras máximas entre el tercer y el sexto día de puerperio. Las razones de este comportamiento son múltiples: reabsorción de edemas, pérdida de la caída de
las resistencias vasculares del embarazo, dolor, uso
de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sobrecarga salina (fluidoterapia), entre otras causas(64).

Tratamiento
La hipertensión del posparto puede ser severa y
provocar complicaciones graves como stroke o edema agudo de pulmón. La elección del fármaco debe
tener en cuenta aquel que el clínico maneje mejor
–como queda expresado en las conclusiones de una
revisión Cochrane– y que no sea riesgoso para el
neonato(64).
Son pocos los datos que hay sobre los fármacos
antihipertensivos y la lactancia. En general se los
considera compatibles a todos. Los betabloqueantes
tienen algún riesgo (sobre todo propranolol) de acumularse en la leche materna probablemente por ser
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bases débiles. Existen algunas dudas con respecto a
los IECA, sobre todo enalapril, y los ARA II, pero no
están formalmente contraindicados. Hay datos de
seguridad con captopril y tiazidas(42).
En nuestra experiencia, la juiciosa utilización
de diuréticos es efectiva en la hipertensión posparto.

Hipertensión severa
Hay algunas discrepancias en las cifras a partir de
las cuales se habla de hipertensión severa en el embarazo, pero se toma en general como umbral una
PAS ³ 160-170 mmHg y/o una PAD ³ 100-110
mmHg. Sin embargo, creemos que más importante
que las cifras aisladas es considerar el contexto clínico, ya que si estamos en un contexto preeclámptico estas cifras pueden ser aun más riesgosas. Por
ejemplo, en la paciente hipertensa crónica la autorregulación del flujo sanguíneo encefálico estaría
desplazada hacia cifras más altas que las de una paciente no gestante normal. En cambio, tanto la embarazada normal y aun más la embarazada preeclámptica tendrían desplazada la autorregulación
hacia cifras menores. Esto haría que las pacientes
preeclámpticas sean más vulnerables a cifras menos altas de presión arterial(65).
La preeclampsia se define como la aparición de
hipertensión arterial (PAS > 140 mmHg y/o PAD >
90 mmHg) luego de las 20 semanas de gestación
acompañada de proteinuria significativa (³ 0,3
g/orina de 24 horas). Sin embargo, no debemos olvidar que es una definición operativa y que en realidad la preeclampsia es un síndrome clínico complejo, potencialmente muy grave y de expresión multisistémica, con disfunción endotelial y alteraciones
inmunológicas e inflamatorias de distinta intensidad y que cualquiera de los componentes de la
definición puede inicialmente faltar.

Manejo de la hipertensión severa
El enfoque anterior nos lleva a plantear que si se
trata de una hipertensión severa en un contexto
preeclámptico, se trata de una emergencia médica,
se debe realizar tratamiento antihipertensivo –en
general– por vía parenteral, se tendrá como objetivo
llevar las cifras a un nivel de seguridad < 160/105
mmHg y se deberá considerar la interrupción del
embarazo en consulta urgente y en acuerdo con la
opinión del obstetra. El uso de sulfato de magnesio
en la preeclampsia severa ha reducido a la mitad el
riesgo de eclampsia y probablemente ha contribuido significativamente a la reducción de la mortalidad materna por estados hipertensivos del embarazo(6,66). Así, la indicación de sulfato de magnesio por
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vía parenteral debe ser considerada siempre que se
plantee preeclampsia severa o eclampsia.
Si se trata de un contexto no preeclámptico y sin
daño de órgano blanco, no será una emergencia y se
podrá recurrir a la medicación por vía oral.
Por último, si hay síntomas o signos de daño o
disfunción de órgano blanco (cefalea, disnea, dolor
torácico, oliguria, etcétera) se recurrirá al tratamiento urgente de la hipertensión por vía preferentemente parenteral; pero, por sobre todas las cosas,
se volverá a considerar el diagnóstico de preeclampsia.

Elección del fármaco
Desde la aparición del metaanálisis que vinculó a la
hidralazina con malos resultados obstétricos, el labetalol ha pasado a ser el fármaco de elección para la
urgencia hipertensiva del embarazo(67).
Otras alternativas son la nifedipina de acción
prolongada por vía oral (no sublingual), la nitroglicerina en el contexto de falla cardíaca, y en condiciones seleccionadas de emergencia hipertensiva, el nitroprusiato, que se deberá utilizar en forma limitada para evitar la fetotoxicidad del fármaco(9,42,68).

Conclusión
Los EHE son una de las principales causas de morbimortalidad materno- fetal a nivel mundial y son la
principal causa de muerte materna en muchos países desarrollados. Los cambios fisiológicos del embarazo, como la intensa caída de las resistencias periféricas, pueden explicar cierto subdiagnóstico de
la hipertensión arterial, pero además imponen condiciones dinámicas que obligan al control seriado de
la presión arterial en cada contacto con la gestante.
Reconocer la repercusión de los EHE y en particular de la hipertensión crónica sobre la madre y los
resultados obstétricos es parte esencial de la comprensión del manejo de estas entidades. El tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico
deberá tener la precaución de proteger a la madre
sin dañar al producto de la concepción. Se evitarán
restricciones estrictas y sistemáticas de sodio así como los tratamientos farmacológicos agresivos que
puedan bajar excesivamente las cifras de presión
arterial.
Es preciso tener en cuenta que el más riesgoso y
grave de los estados hipertensivos, la preeclampsia/eclampsia, supone un desafío diagnóstico para el
clínico; mayor aun cuando se trata de una paciente
hipertensa crónica. Y si bien no es posible predecir
con exactitud aquellas madres que sufrirán un estado preeclámptico, sí es posible realizar intervencio295
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nes preventivas, aunque más no sea modestamente,
en aquellas gestantes con mayor riesgo.
Por último es necesario recordar que la severidad de la preeclampsia no viene dada solo por las cifras de presión arterial sino por su fisiopatología de
expresión multisistémica y las potenciales graves
complicaciones que pueden sobrevenir.
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