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RESUMEN 

 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo, tienen una presentación progresiva, de 

causa aún desconocida y que conlleva con frecuencia graves complicaciones maternales y 

perinatales. Muchos estudios se han utilizado estimaciones basadas en muestras hospitalarias 

exclusivamente, lo que podría explicar las cifras utilizadas con relativa frecuencia de hasta 

el 5-10%, dependiendo de los niveles asistenciales de los hospitales donde se haga el estudio. 

Se estima que alrededor del 7% de los embarazos desarrollarán una preeclampsia. 

La búsqueda se realizó en bases de datos como PubMed,  Google Académico, y Cochrane, 

desde el  01  de Diciembre a  27 de Diciembre de 2016.  Además, esta pesquisa incluyó 

estudios descriptivos longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, 

estudios rabdomizados y metaanálisis. 

El control estricto de las cifras de tensión arterial en toda mujer con factores de riesgo o con 

riesgo atribuible a hipertensión gestacional o preeclampsia, favorece a un diagnostico precoz 

y ayuda a evitar complicaciones maternas y perinatales. El tratamiento con antihipertensivos 

debe iniciarse siempre que la paciente tenga PA mayor a 150/100 mmHg o un criterio de 

gravedad, se recomienda el uso de labetalol o alfa metildopa que demostraron ser los 

medicamentos con menores complicaciones y con los cuales se alcanza la meta de PA en la 

mayoría de las pacientes sin agregar otro antihipertensivo o reajustar la dosis inicial. 

 

Palabras clave: estados hipertensivos del embarazo, complicaciones maternas, preeclampsia  
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SUMMARY 

 

Hypertensive disorders during pregnancy have a progressive presentation, which is still 

unknown and frequently leads to serious maternal and perinatal complications. Many studies 

have used estimates based exclusively on hospital samples, which could explain the figures 

used with relative frequency of up to 5-10%, depending on the levels of care of the hospitals 

where the study is done. It is estimated that about 7% of pregnancies will develop 

preeclampsia. 

The search was conducted in databases such as PubMed, Google Scholar, and Cochrane, 

from December 1 to December 27, 2016. In addition, this study included longitudinal 

descriptive studies, randomized clinical trials, systematic reviews, randomized studies, and 

Meta-analyzes. 

Strict control of blood pressure figures in all women with risk factors or with risk attributable 

to gestational hypertension or preeclampsia, favors an early diagnosis and helps prevent 

maternal and perinatal complications. Antihypertensive treatment should be initiated 

whenever the patient has BP at 150/100 mmHg or a severity criterion, the use of labetalol or 

alpha methyldopa is recommended, which proved to be the drugs with the lowest 

complications and with which the goal of PA in most patients without adding another 

antihypertensive or re-adjusting the initial dose. 

 

Key words: hypertensive pregnancy states, maternal complications, preeclampsia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo, tienen una presentación progresiva, de 

causa aún desconocida y que conlleva con frecuencia graves complicaciones maternales y 

perinatales. La incidencia de esta dolencia es variable ya que en muchos estudios se han 

utilizado estimaciones basadas en muestras hospitalarias exclusivamente, lo que podría 

explicar las cifras utilizadas con relativa frecuencia de hasta el 5-10%, dependiendo de los 

niveles asistenciales de los hospitales donde se haga el estudio. Se estima que alrededor del 

7% de los embarazos desarrollarán una preeclampsia, aunque esta puede ser mayor en 

entornos socioeconómicos más desfavorecidos y también en países donde hay más 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares.(1) 

El 5% de las preeclampsias evolucionan finalmente a eclampsia, y hasta en un 19% pueden 

hacerlo como un síndrome HELLP, lo que se asocia con una mayor morbimortalidad. Los 

resultados maternales adversos en la Preeclampsia se deben, fundamentalmente, a una 

disfunción en el sistema nervioso central, hepático o renal (accidente cerebrovascular 

hemorrágico, rotura hepática o fracaso renal agudo), y al sangrado asociado a 

trombocitopenia. La preeclampsia-eclampsia es una de las 3 causas más frecuentes de 

mortalidad en la embarazada, junto a la enfermedad tromboembólica y a la hemorragia 

postparto.(1) 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo en Ecuador para el año 2014 se 

presentaron alrededor de 49.16 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, de los 

cuales se describen 38.4/100.000 muertes por causas obstétricas directas. En relación a las 

patologías implicadas en la mortalidad la hemorragia postparto represento 8/100.000 

muertes, la eclampsia presento 5.33/100.000 y la hipertensión gestacional 3.55 muertes 

maternas por cada 100.000 nacidos vivos.(2) 

La razón de mortalidad materna (el número de muertes maternas por 100000 nacidos vivos 

por año) varía en las diferentes regiones de nuestro país. Según datos del INEC, en estos 

últimos 10 años, ha ido aumentado de 40.95 en el año 2005 a 49,16 en el 2014.(2) 

Ante estos datos el objetivo de este estudio será determinar el tratamiento óptimo para los 

estados hipertensivos del embarazo y establecer las complicaciones maternas y fetales más 
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comunes de estos mediante el análisis de estudios descriptivos longitudinales, ensayos 

clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, estudios rabdomizados y metaanálisis. 

 

Materiales y métodos 

Esta revisión sistemática de literatura fue reportada acorde con los lineamientos descritos en 

la Normativa Técnica del INEN, en la declaración PRISMA y en el Manual Cochrane para 

la conducción de revisiones sistemáticas de intervenciones.  

 

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda se realizó en bases de datos como PubMed, Google Académico, y Cochrane, 

desde el 01 de Diciembre a 27 de Diciembre de 2016.  Además, esta pesquisa incluyó estudios 

descriptivos longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, estudios 

rabdomizados y metaanálisis. 

 

Criterios de selección 

Una vez culminada la revisión de los estudios de la búsqueda, se evaluó la elegibilidad de los 

estudios recuperados a partir del cumplimiento de los criterios de selección.  

El proceso de búsqueda y selección de los artículos contó con fases que permitieron 

seleccionar los 21 artículos del presente trabajo. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la realización de la presente Revisión Sistemática, se utilizaron los siguientes criterios de 

inclusión:  

Diseño: Revisión Sistemática; Estudio descriptivo ambispectivo; Estudio transversal 

descriptivo, Estudio prospectivo; y, Estudio Retrospectivo que se realizaron en los últimos 

cinco años Participantes: estudios con mujeres embarazadas centrados en tratamiento y 

complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo Medición de resultados: Análisis 

de estudios clínicos. 

En los criterios de exclusión tenemos: Estudios que no cumplan los criterios de inclusión.
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

La etiopatogenia de los estados hipertensivos de embarazo se puede dividir en dos grupos los 

factores placentarios y los factores maternos, los primeros están relacionados con un defecto 

en la placentación y un fallo en la reorganización de las arterias espirales, este fallo puede 

tener un origen de tipo inmunológico dado que la placentación se maneja como un aloinjerto, 

cuando fracasan la inmunotolerancia entre trofoblasto y tejido materno, lo que genera una 

reacción antigénica entre compuestos maternos y paternos. Por lo cual es mayor el riesgo en 

mujeres nulíparas o en multíparas que cambian de pareja, una causa no antigénica se ve en 

placentas muy grandes como en embarazos gemelares o enfermedades trofoblásticas 

gestacionales.(3) 

Los factores maternos de riesgo son la nuliparidad, la obesidad, los antecedentes familiares 

de Preeclampsia-eclampsia en gestaciones anteriores, la diabetes mellitus pregestacional, la 

enfermedad renal crónica, la hipertensión crónica, la presencia de trombofilias y la gestación 

múltiple.(3) 

Se debe establecer ciertos conceptos básicos para establecer diferencias entre los diversos 

estados hipertensivos del embarazo. Se llama hipertensión al aumento de 30 mmHg de la 

presión sistólica o 15 mmHg en la diastólica por sobre los valores normales. O valores de TA 

superiores a 140/90 mmHg, medidas dos veces con un intervalo de 4 horas y llamamos 

proteinuria a cifras de 300 mg o más de proteínas en orina o 30 mg/dl en muestras aisladas. 

Sabiendo esto la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo es la siguiente: 

Hipertensión Crónica: es una HTA que ha sido detectada antes del embarazo o antes de la 

semana 20 de gestación.(3)(4)(5) 

Preeclampsia: Se caracteriza por una elevación de la TA a valores de hipertensión después 

de la semana 20 de gestación acompañado de proteinuria con o sin edema. Se considera 

precoz si aparece antes de la semana 20 y suele asociarse a enfermedad trofoblástica o 

embarazos gemelares. (3)(4)(5) 

Eclampsia: Es la asociación de convulsiones a una paciente con Preeclampsia, cuando esta 

no puede ser atribuida a otra patología o establecer una causa de la misma. (3)(4)(5) 
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Hipertensión crónica con Preeclampsia sobreañadida: se caracteriza por un aumento de la PA 

sistólica mayor a 30 mmHg o la PA diastólica mayor a 15mmHg o la PA media mayor a 20 

mmHg por encima de los valores de presión arterial previa, junto con la presencia de edema 

generalizado o proteinuria. (3)(4)(5) 

Hipertensión gestacional: tiene la característica de presentar hipertensión durante el 

embarazo o las primeras 24 horas del puerperio sin otros signos de Preeclampsia. Cuando la 

hipertensión aparece después del puerperio se la denomina crónica. (3)(4)(5) 

En la fisiopatología de los estados hipertensivos del embarazo sabemos que son 

enfermedades multisistémicas y multifactoriales que ocasionan un daño endotelial que 

precede al diagnóstico clínico. La alteración placentaria tiene un papel principal en la génesis 

fisiopatológica debido a la placentación anormal y la disminución de su perfusión esto 

produce isquemia que conlleva a una disfunción del endotelio vascular materno, estimulando 

vasoconstrictores con la endotelina y el tromboxano, aumenta la sensibilidad vascular a la 

angiotensina II y disminuye la producción de óxido nítrico y prostaciclinas.(6) 

La alteración placentaria conlleva entonces a un aumento de las resistencias vasculares, 

aumento de agregación plaquetaria y sistema de coagulación que llevan a una disfunción 

endotelial a nivel glomerular generando una endoteliosis glomerular que produce proteinuria 

y suele desaparecer después del parto debido a que la placenta no ejerce su efecto(7). 

En la sintomatología la disfunción endotelial genera una elevación de las cifras de presión 

arterial en rangos patológicos de tipo hipertensivos, la lesión glomerular produce la 

proteinuria y esta puede conllevar a hipoproteinemia que ocasiona edema extracelular y 

puede causar incluso edema agudo de pulmón principalmente en el postparto, se produce 

hiperuricemia por disminución del aclararamiento renal de ácido úrico. Se produce un 

isquemia hepatocelular con dolor abdominal, vómitos, elevación de transaminasas, 

trombopenia y hemolisis que se ven en el síndrome de HELLP, y la isquemia a nivel cerebral 

produce vasoespasmos con cefalea, fotopsias, escotomas, ceguera cortical transitoria hasta 

encefalopatía hipertensiva y las convulsiones que se ven en el eclampsia.(6) 

Para el diagnostico se tendrá en cuenta los datos obtenidos: 1) Historia clínica prenatal; 2) 

Hallazgos al examen físico y, 3) Resultado de los exámenes paraclínicos, se recomienda 

controles cada cuatro semanas hasta la 32; luego, cada dos semanas hasta la 36 y, cada 

semana, hasta la 40, según evolución clínica. Valoración por especialista, a partir de la 
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semana 20 y 32. En los casos de enfermedad hipertensiva en el embarazo, los controles y la 

monitorización fetal, se deben realizar cada 15 días y, en los casos severos, hospitalizar.(8) 

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 para determinar la PAD.  Evaluando  

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.(9) 

Para el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo acompañado de proteinuria se 

debe realizar una proteinuria en tirilla o una determinación de proteinuria en 24 horas. Se 

introduce el extremo de la tirilla 30 segundos en la orina recolectada del chorro medio. Se 

sacude suavemente golpeándola al costado del contenedor y el resultado se lee por 

comparación del color que adquiere la superficie de la tirilla con la tabla de colores sobre la 

etiqueta del envase.(10) 

Los biomarcadores moleculares comienzan a tener uso en la estimación de riesgo de 

hipertensión gestacional dentro de estos se dividen en marcadores inflamatorios como PCR, 

la calprotectina que en un estudio de Braekke et al, se encontró que los niveles elevados eran 

frecuentes en pacientes con preeclampsia en relación al grupo control. Los marcadores 

angiogénicos se usan actualmente para tamizaje, diagnóstico y monitoreo de la preeclampsia 

se pueden recalcar el factor de crecimiento vascular endotelial 1 y la forma soluble del 

receptor de tirosin cinasa tipo 1 que en su estudio Liu H et al demostró son significativamente 

mayores en paciente con preeclampsia, el factor de crecimiento placentario  demostró utilidad 

en un estudio  multicéntrico realizado por Widmer en 5121 embarazadas, la activina A que 

se produce en gran cantidad por la placenta esta promueve la invasión trofoblástica por lo 

cual se puede usar para calcular el riesgo de preeclampsia.(11) 

En cuanto al tratamiento la raíz del problema es la placenta, por lo que el único tratamiento 

definitivo es quitarla; es decir terminar con la gestación. Dentro de las medidas generales se 

encuentran la dieta normo sódica rica en proteínas, el reposo relativo, el control de la presión 

arterial y la diuresis y descartar anemia, trombopenia y alteraciones hepáticas asociadas. El 
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uso de hipotensores está indicado cuando hay una persistencia de PA sistólica igual o mayor 

a 150 mmHg y la diastólica igual o mayor a 100 mmHg. 

 Los fármacos antihipertensivos que pueden utilizarse durante la gestación son la hidralacina 

que actúa sobre el musculo liso de la pared arteriolar, y genera vasodilatación y disminuye 

las resistencias periférica, la alfa metildopa inhibe la producción de noradrenalina en la 

terminaciones simpáticas, el labetalol es un bloqueante alfa y beta genera disminución de 

resistencia vascular periférica, vasodilatación y protege al corazón del reflejo simpático y la 

Nifedipino que es un calcioantagonista que reduce la pre y pos carga y además tiene acción 

tocolítica.(12) 

 

RESULTADOS 

 

Características de los estudios incluidos 

De los 21 artículos que incluyen el presente trabajo, la evaluación se realizó en 6 revisiones 

sistemáticas, 2 estudios transversales descriptivos y, 3 Estudios Retrospectivos clínicos, 1 

estudio prospectivo  y 9 estudios descriptivos.  El año de publicación promedio fue el 2016. 

La mayoría de los estudios fueron realizados en América, Asia y Europa. 

 

Resultados de los estudios: 

Sharma en 2016, realizo un ensayo controlado aleatorizado en el cual contrasto el uso de 

labetalol vs el Nifedipino de acción prolongada en el control de las mujeres con hipertensión 

en el embarazo mayores de 32 semanas de gestación y su evolución es postparto con 

hipertensión persistente. Se asignaron 25 mujeres al grupo del labetalol y 25 al grupo de 

Nifedipino, el control fue similar entre los grupos labetalol y Nifedipino en relación de 

tiempo para generar cifras de normotensión (37,6 horas frente a 38,2 horas, p = 0,51).(13) 

Los resultados secundarios, incluyendo la duración postparto de la estancia, la necesidad de 

aumentar la dosis y la necesidad de los agentes antihipertensivos orales adicionales fueron 

similares entre los grupos. Para las mujeres que usaron un único agente, significativamente 

más sujetos en el grupo labetalol (16/21) en comparación con la nifedipina grupo (10/22) 

alcanzó el control de la PA con la dosis inicial (76% versus 46%, p = 0,04), los efectos 
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secundarios fueron mayores en el grupo de nifedipina en comparación con labetalol (48% 

versus 20%, p = 0,04).(13) 

Veena en 2016, realizo un estudio aleatorizado transversal descriptivo con un total de 108 

mujeres diagnosticadas con preeclampsia grave, con dos registros de alta presión sanguínea 

de ≥150 / 100 mm de Hg en el período postparto dentro de la primera 24 horas, estos pacientes 

fueron divididos al azar en dos (Grupo A: furosemida 20 mg OD + nifedipina y Grupo B: 

nifedipina solo). El resultado principal fueron la reducción de la presión arterial sistólica, 

diastólica y media, el uso de fármacos antihipertensivos adicionales para controlar la presión 

sanguínea, la duración de la estancia hospitalaria, y el requisito antihipertensivo en el 

momento del alta.(14) 

Ambos grupos fueron comparables por distribución de edad y paridad y presencia de 

síntomas y eclampsia. No hubo diferencias significativas en la media sistólica, diastólica y 

presión arterial media (PAM) entre ambos grupos al ingreso. Edad media de gestación al 

parto fue de 36 semanas en ambos grupos. El requisito de antihipertensivo adicional fue 

significativamente mayor en las mujeres del grupo B (26,0% vs. 8,0%, p = 0,017). La 

duración de la estancia hospitalaria y posparto y el uso de antihipertensivos al alta fueron 

similares en ambos grupos.(14) 

Alvarez en 2016, demostró que el riesgo relativo de padecer hipertensión crónica tras 

hipertensión en el embarazo es de entre 2,3 y 11, y la probabilidad de desarrollo posterior de 

diabetes tipo 2 se multiplica por un factor de 1,8. Las mujeres con historia previa de 

preeclampsia/eclampsia tienen doble riesgo de ictus y mayor frecuencia de arritmias y 

hospitalización por insuficiencia cardíaca. Asimismo, se observa un riesgo 10 veces mayor 

de enfermedad renal terminal a largo plazo. El riesgo relativo de muerte cardiovascular es 

2,1 veces mayor que el del grupo sin problemas hipertensivos del embarazo, aunque en partos 

pretérmino asociados a hipertensión gestacional o hipertensión preexistente el riesgo es entre 

4 y 7 veces superior.(15) 

Sananes en 2016, refiere que se ha demostrado que un antecedente de preeclampsia antes del 

embarazo a término aumenta el riesgo de muerte in útero (cociente de posibilidades [OR, 

odds ratio] ajustado 2,08;intervalo de confianza [IC] 95% 1,03-4,19), para hematoma 

retroplacentario (OR ajustado 2,34; IC 95% 1,32-4,15), el riesgo de niño pequeño para la 

edad gestacional  antes de término (OR ajustado 11,22; IC 95% 7,45-16,92) o a término (OR 
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ajustado 3,32; IC 95% 2,48-4,45) y de parto prematuro (< 32 SA: OR ajustado 2,22; IC 95% 

1,10-4,48; 32-36 SA: OR ajustado 2,56; IC 95% 2,06-3,18).(16)  

 

Rezk en 2016, quiso evaluar la morbilidad materna y fetal en mujeres con hipertensión 

crónica leve a moderada en la terapia con fármacos antihipertensivos en comparación con el 

cese de la terapia. Se trata de un estudio observacional prospectivo que incluyó a 222 mujeres 

con lesiones e hipertensión crónica de leve a moderada (presión arterial sistólica de 140-159 

mmHg o presión arterial diastólica de 90-109 mmHg) que se dividieron en dos grupos 

basados en la ingesta de fármaco antihipertensivo, el grupo de tratamiento (N = 104) que 

recibieron metildopa, y grupo sin tratamiento (n = 118) que usaron sólo dosis bajas de 

aspirina.(17) 

Hubo diferencias significativas entre los dos grupos con respecto al desarrollo de 

hipertensión (p <0,001), insuficiencia renal (p <0,001), cambios en el ECG (p <0,001), 

desprendimiento de la placenta (P <0,05), admisiones hospitalarias repetidas (p <0,001), 

parto prematuro (p <0,05) y admisión neonatal en la UCI (P <0,05) con mayor incidencia en 

el grupo sin tratamiento. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en términos 

de desarrollo de preeclampsia, insuficiencia hepática, parto, tromboembolismo venoso, peso 

bajo para la edad gestacional, fallecimiento fetal intrauterino o mortalidad neonatal (P> 

0,05).(17) 

En 2016 Magee, realiza un análisis del estudio CHIPS que realizo un año atrás para valorar 

la implicación de la hipertensión arterial severa y las complicaciones que produce, la muestra 

fueron 987 mujeres con embarazo e hipertensión gestacional con metas severas control de 

tensión arterial con PA diastólica menor a 85 mmHg como meta y valores menos estrictas 

con PA diastólica menor a 100 mmHg como meta, 334 (34,1%) mujeres en CHIPS 

desarrollaron hipertensión grave que se asoció con todos los resultados examinados, excepto 

para la readmisión materna (P = 0,20) y presentaron peso al nacer <percentil 10, 

preeclampsia, parto prematuro, elevación de las enzimas hepáticas (P <0,001).(18) 

Plaquetas <100 × 109 / L (P = 0,006), y estancia hospitalaria prolongada (P = 0,03). La 

asociación entre hipertensión grave y complicaciones maternas graves sólo se observó en 

pacientes en un control menos estricto (P = 0,02). Ajuste para la preeclampsia (464, 47,3%) 

no negaron la relación entre la hipertensión grave y el resultado primario de CHIPS (P 
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<0,001), el peso al nacer <10 percentil (P = 0,005), parto a <37 (P <0,001) o <34 semanas (P 

<0,001), o enzimas hepáticas elevadas con síntomas (P = 0,02). Se demostró así que la 

hipertensión grave es un marcador de riesgo para los resultados maternos y perinatales 

adversos, independientemente del control de la PA.(18) 

En 2015 Magee et al, realizan un estudio ensayo controlado aleatorio multicéntrico 

denominado CHIPS. Se incluyeron en el análisis 987 mujeres; El 74,6% tenía hipertensión 

preexistente en el cual valoro el control estricto vs el menos estricto de la PA y su implicación 

en perdida del embarazo, complicaciones neonatales y complicaciones maternas. En mujeres 

de 14 a 36 semanas de gestación.(19)  

Se encontró que la pérdida del producto fue similar en 493 mujeres asignadas a un control 

menos estricto y 488 mujeres en el control estricto (31,4% y 30,7%, respectivamente, con 

Odds ratio, 1,02; Intervalo de confianza del 95% [IC], 0,77 a 1,35), al igual que las tasas de 

complicaciones maternas graves (3,7% y 2,0%, respectivamente, odds ratio ajustada, 1,74; 

IC del 95%, 0,79 a 3,84), a pesar de una presión arterial diastólica media más alta en el grupo 

de control menos estricto en 4,6 mm Hg (IC del 95%, 3,7 a 5,4). Hipertensión grave (≥160 / 

110 mm Hg) desarrollado en el 40,6% de las mujeres en el control menos estricto y el 27,5% 

de las mujeres en el grupo de control estricto (P <0,001). Esto demostró que no hay diferencia 

entre un control estricto y uno menos estricto de PA en relación a complicaciones neonatales, 

maternas o abortos, aunque el control menos estricto se asoció con hipertensión materna 

severa.(19)  

En 2015 Magee, realizo un ensayo controlado aleatorio multicéntrico internacional en 987 

mujeres con hipertensión gestacional del estudio CHIPS comparando el uso de labetalol vs 

metildopa con metas estrictas en el control de la PA vs metas menos estrictas. Se demostró 

que ambos medicamente fueron igualmente eficientes en el control de la PA tanto para metas 

estrictas o no tan bajas de PA.(20) 

En 2014 Akumah,  evaluó si la presión arterial (PA) menor 140/90 mm Hg se asocia con un 

menor riesgo de resultados adversos del embarazo en mujeres con hipertensión crónica 

diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación (ya sea BP 140/90 mm Hg o mayor en 

dos ocasiones con al menos cuatro horas de diferencia o diagnosticadas previamente. Los  

resultados incluyen un compuesto (muerte perinatal, preeclampsia severa, desprendimiento 
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de placenta, e inicio de parto prematuro de menos de 35 semanas de gestación) y neonatos 

pequeños para la edad gestacional (SGA).(21)  

Entre 759 mujeres con un solo embarazo Y BP antes de la inscripción menor que 160/110 

mm Hg, el incidencia del resultado compuesto primario (10,7%, 19,0%, 30%) y SGA (8,8%, 

12,3%, 23,7%). El odds ratio ajustado (intervalo de confianza del 95%) para el compuesto 

fue de 2,0 (1,3 - 3,2) para 140-150 / 90 - 99 mmHg y 3,2 (1,6-6,3) para 151-159 / 100-109 

mm Hg en comparación con BP inferior a 140/90 mm Hg. Los resultados para SGA fueron 

1,6 (0,9-2,8) y 3,8 (1,8-7,9), respectivamente.(21) 
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CONCLUSIONES 

 

Los estudios de casos y controles demostraron que el riesgo relativo atribuible a factores de 

riesgo en preeclampsia son los siguientes: nuliparidad, preeclampsia durante un embarazo 

anterior, antecedente familiar de preeclampsia, embarazo gemelar, IMC elevado antes del 

embarazo, edad materna mayor a 40 años y primiparidad, edad materna mayor a 40 años y 

multiparidad, PA sistólica igual o mayor A 130 mmHg al inicio del embarazo y PA diastólica 

igual o mayor a 80 mmHg al inicio del embarazo. 

 

Las complicaciones maternas que se presentan durante la gestación con hipertensión son: 

eclampsia, hematoma retroplacentario, síndrome de HELLP y complicaciones hepáticas, 

hematoma subcapsular, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, trastornos visuales, 

necesidad de transfusión y edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. 

 

Las complicaciones neonatales principales fueron retraso de crecimiento intrauterino con 

bajo peso al nacer, enfermedad de membranas hialinas, hemorragia intraventricular grado 3 

o 4, enterocolitis necrotizante y muerte neonatal.  

 

En relación al tratamiento se demostró que la meta estricta de control de la PA con PA 

sistólica debajo de 120 mmHg y PA diastólica debajo de 85 mmHg se atribuyeron menos 

complicaciones maternas y fetales, con una tasa de morbi-mortalidad materna 

significativamente mejor que en el grupo de control no estricto. 

 

En relación a la medicación aunque todos los tratamientos mostraron ser eficaces para el 

control de la PA en relación a no usar antihipertensivos o solo usar aspirina, el labetalol 

demostró ser superior al uso de Nifedipino y alfa metildopa en relación a efectos secundarios 

y control de presión arterial más eficaz desde la primera dosis con menos necesidad de 

reajuste de dosis. 
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La asociación de furosemida a otro medicamento antihipertensivo demostró un mejor control 

de la PA y una menor incidencia de edema agudo de pulmón en mujeres con preeclampsia 

grave. 
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RECOMENDACIONES 

 

El control estricto de las cifras de tensión arterial en toda mujer con factores de riesgo o 

con riesgo atribuible a hipertensión gestacional o preeclampsia, favorece a un diagnostico 

precoz y ayuda a evitar complicaciones maternas y perinatales. 

Debe considerarse como criterios de gravedad a toda paciente con PA 160/110 mmHg, 

proteinuria mayor a 2 gr/24 hr, creatinina mayor a 1.2mg/dl, oliguria 500 ml/24 hr, 

plaquetas menos de 100.000 o anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas GOT 

mayor a 70U/I y LDH mayor a 600 U/I y edema pulmonar. 

El tratamiento con antihipertensivos debe iniciarse siempre que la paciente tenga PA 

mayo a 150/100 mmHg o un criterio de gravedad, se recomienda el uso de labetalol o alfa 

metildopa que demostraron ser los medicamentos con menores complicaciones y con los 

cuales se alcanza la meta de PA en la mayoría de las pacientes sin agregar otro 

antihipertensivo o reajustar la dosis inicial. 

Es útil la administración de ácido acetilsalicílico en dosis bajas (aspirina, 75 mg) para la 

prevención de la preeclampsia en las mujeres que tienen un riesgo alto de desarrollarla. La 

administración de sulfato de magnesio (con preferencia sobre otros anticonvulsivos) se 

recomienda para prevenir la eclampsia en las mujeres con preeclampsia grave. 

Se recomienda la inducción del trabajo de parto en las mujeres con preeclampsia grave 

cuando por su edad gestacional el feto no es viable o es poco probable que logre la viabilidad 

en el plazo de una o dos semanas y en mujeres con preeclampsia grave a término, se 

recomienda el parto prematuro. 
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