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HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO

Dr. Jorge Mora* y Lic. Silvana Torres**

Artículo de revisión

Resumen
Se realizó un estudio observacional de 486 embaraza-

das hipertensas asistidas en el Instituto de Maternidad
(Público) de la provincia de Tucumán en el año 2001. Se
clasificaron a las pacientes según normativas del Consenso
de la Sociedad Australiana para el Estudio de la Hiperten-
sión en el Embarazo (ASSHP) se verificaron las caracterís-
ticas epidemiológicas, morbilidad diferencial entre grupos,
parámetros clínicos y bioquímicos con que procesan los
trastornos hipertensivos del embarazo, y resultados
perinatales. Se pudo establecer que los grupos de
preeclampsia e hipertensión crónica más preeclampsia
sobreimpuesta presentaron mayor morbilidad materna y
mortalidad fetal como así también nacidos vivos con peso
y edad gestacional significativamente menores que en los
otros grupos estudiados. Se propone adecuar esta clasifica-
ción a nuestro medio, demostrándose su utilidad clínica. Se
discute la necesidad o no de medicación hipertensiva.

Palabras clave: Hipertensión, embarazo, materni-
dad Tucumán.

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) está entre las
primeras causas de morbimortalidad materna, con-
juntamente con la anemia y el tromboembolismo
pulmonar, en los países adelantados. En las nacio-
nes del Tercer Mundo, comparte este triste privile-
gio con las enfermedades infecciosas (aborto sépti-
co provocado).

En el Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra.
Sra. De las Mercedes, en San Miguel de Tucumán,
dependiente del Sistema Provincial de Salud, se
concentra el 50% de los partos del sistema público

estatal, siendo el centro de referencia para el emba-
razo de alto riesgo de la provincia, Valle Calchaquí
de Catamarca (Santa María), Norte y Noroeste de
Santiago de Estero (Termas de Río Hondo, Villa
Nueva Esperanza). En esta institución se asisten un
promedio de 14.000 embarazadas anualmente.

Hasta el momento no se disponía de una base de
datos computarizada de esta población de embara-
zadas hipertensas. Se han registrado en esta base a
todas las madres hipertensas, que concurrieron a
nuestra institución en un período de 9 meses de
2001.

Se clasificó a las hipertensas de acuerdo a la
Declaración de Consenso: la detección, investi-
gación y manejo de la hipertensión en el emba-
razo, del Consejo de la Sociedad Australiana
para el Estudio de la Hipertensión en el Embara-
zo (7/5/2000, Dr. Brown, M et col).

Es fundamental recordar que esta clasificación
se basa en cuatro grupos distintos: hipertensión
gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica e
hipertensión crónica con preeclampsia sobreim-
puesta.

Se entiende por Hipertensión gestacional (HIE), a
la hipertensión que se origina en el embarazo,
posterior a las 20 semanas, sin otro signo de enfer-
medad multisistémica, y que se resuelve dentro de
las 3 semanas postpartum.

La preeclampsia es la HTA más signos de enfer-
medad sistémica. No es mandatario la aparición de
proteinuria para el diagnóstico clínico. Se busca-
ron los siguientes signos:

a. Proteinuria mayor o igual a 300 mg/24 hs.
b. Insuficiencia renal, con creatinina mayor o

igual a 0,09 mmol/l, u oliguria.
c. Hepatopatía, con epigastralgia o elevación

de enzimas hepáticas.
d. Neuropatía, convulsiones (eclampsia), hipe-

rreflexia, clonus, scotoma.
e. Hemopatía, CID, trombocitopenia, hemólisis.
f. Retardo de crecimiento intrauterino.

* Médico Veterinario UBA. Médico UNT. Cardiólogo Univer-
sitario UNT. Servicio de Cardiología del Instituto de
Maternidad Ntra. Sra. de las Mercedes, Tucumán.
fmora@uolsinectis.com.ar

** Licenciada en Enfermería. Magíster en Estadística Apli-
cada. UNT. Docente Facultad de Medicina UNT. Centro
de Cómputos del Instituto de Maternidad Ntra. Sra. de
las Mercedes, Tucumán. silvanat@fm.unt.edu.ar
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Con uno o más de estos signos, más la hiperten-
sión, se realiza el diagnóstico clínico. La hiperurice-
mia es un marcador prenatal útil de preeclampsia.
Las medidas seriadas de uricemia o un rápido in-
cremento en unos pocos días generalmente
preanuncia la preeclampsia. Pero no se lo toma
como criterio diagnóstico.

Esta metodología de diagnóstico, según los aus-
tralianos-neozelandeses, estratifica riesgo alto de
la misma manera que el concepto tradicional de
preeclampsia proteinúrica.

La hipertensión crónica es la preconcepcional o
de aparición en el primer trimestre del embarazo, y
no remite postpartum.

La HTA crónica con preeclampsia sobreagregada,
como su nombre lo indica, es la preeclampsia post
20 semanas de embarazo en una hipertensa crónica.

Objetivos

Los objetivos del presente estudio son:
• Conocer las características epidemiológicas

de las embarazadas hipertensas.
• Analizar los resultados perinatales de la hi-

pertensión en el embarazo.
• Analizar los distintos subgrupos de acuerdo

a la clasificación de la HTA en el embarazo.
• Determinar los niveles de riesgo de la hiper-

tensión en el embarazo según sub-grupos.
Este último ítem es el fundamental para el mane-

jo clínico de estos pacientes, ya que optimizaría
costos, definiría con precisión grupos de riesgo y
enfatizaría consecuentemente la atención priorita-
ria del paciente del grupo critico.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal
prospectivo. Se analizaron 486 embarazadas con
diagnóstico de hipertensión, asistidas en el Institu-
to de Maternidad durante el período abril-diciem-
bre de 2001. Los datos fueron recolectados median-
te examen físico, métodos complementario de diag-
nóstico y anamnesis a las pacientes; estos fueron
volcados en una ficha elaborada para tal fin.

Las variables estudiadas fueron:
• Edad: medida en años al momento del ingreso.
• Gestas: número de gestas previas.
• Origen: clasificado en capital, interior y otras

provincias.
• Antecedentes familiares: se evaluó los ante-

cedentes de familiares directos de: HTA, HIE,
DBT y obesidad.

• Antecedentes personales: según opinión del
clínico se valoró los antecedentes persona-
les de: HTA, HIE, DBT y obesidad.

• Categoría de HTA inicial: se clasificó de la
siguiente manera: HIE , preeclampsia (HELLP
y eclampsia), HTA crónica y HTA crónica
con preeclampsia sobreagregada.

• Complicación: la presencia o no de las si-
guientes complicaciones: Hellp o eclampsia.

• TAM: Tensión arterial media (TAS/2TAD)
mediada al ingreso, al momento del parto y
al egreso.

• Signos y síntomas de HTA: se evaluó la pre-
sencia o no de los siguientes: edema, cefalea,
epigastralgia, hiperreflexia, signos visuales,
convulsiones, oliguria.

• Laboratorio: se midieron los niveles de he-
matocrito, recuento de plaquetas, tiempo de
protrombina, uricemia, uremia, creatinine-
mia, clearence de creatinina, proteinuria de
24 hs., AST, ALT, bilirrubinemia total y
glucemia. Todos estos fueron clasificados
como normales o no.

• Viabilidad fetal: se evaluó la viabilidad fetal
según criterio de los obstetras mediante Eco
doppler clasificado en normal o patológico.

• Vitalidad fetal: mediante monitoreo fetal
(NST) se clasificó en reactivo o no reactivo.

• Drogas anticonvulsivantes: la utilización o
no de sulfato de magnesio.

• Maduración pulmonar: si se realizó o no.
• Terminación del parto: vaginal o cesárea.
• Edad gestacional del RN: medido en sema-

nas. Se consideró pretérmino (<37 semanas)
y  término (37-42).

• Peso RN: medido en gramos (g). Se consideró
bajo (<2500 gramos), normal (2500 g o más).

• Adecuación peso para EG: según criterio del
neonatólogo se clasificó en bajo, adecuado y
alto para la edad gestacional

• Apgar: al 1 y 5 minutos. Clasificado en depri-
mido grave (1-3), deprimido moderado o
leve (4-7), vigoroso (8-10)

• Vitalidad del RN: si nació vivo o muerto.

Procesamiento y análisis de los datos
Se realizó un análisis descriptivo de las variables

estudiadas, para analizar las diferencias entre gru-
pos estudiados se utilizaron los Test Kruskal-Wallis,
ANOVA y Chi cuadrado. El nivel de  confianza se fijó
un 95%.
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Resultados

Se analizaron las características perinatales de
486 embarazadas hipertensas que asistieron al con-
sultorio de Hipertensión Arterial del Instituto de
Maternidad durante el año 2001. Se obtuvieron los
siguientes resultados:

La mayor proporción de embarazadas analiza-
das tenía entre 18 y 34 años (65%), el 25% presentó
35 o más años y sólo el 7% fue menor de 18 años. El
41% de las embarazadas residía en el interior y el
39% en la capital.

Se puede observar que el 28% de las embaraza-
das son primigestas y el 32% tuvo más de tres
gestas.

Los antecedentes familiares más frecuentes fue-
ron HTA (59%), y diabetes (29%). En cuanto a los
antecedentes personales se puede destacar que el
40% tuvo antecedente de HIE, el 24% HTA y el 17%
obesidad.

Al clasificar las embarazadas hipertensas según
sus características clínicas se encontró que 185
(38%) pertenecían al grupo 1 (HIE), 177 (36%) al
grupo 2 (Pre-eclampsia), 61 (13%) al grupo 3 (HTA)
y 48 (10%) al grupo 4 (HTA+Pre-eclampsia); 15 emba-
razadas no pudieron ser clasificadas, (Gráfico 1).

Se observó que el 7% (33) IC95% [5% - 10%] presen-
tó complicaciones, siendo el 5% eclampsia y el 2%
HELLP (Gráfico 2). No se registró ninguna muerte
materna.

En cuanto al promedio de TAM al ingreso por
grupos se observó que el grupo 4 y 2 mostraron
valores mas elevados de TAM con un promedio de
118, mientras que en el grupo 1 y 3 este fue signifi-

cativamente menor (ANOVA, p=0.0033) (Gráfico 3).
También los valores promedios de TAM al mo-

mento del parto fueron significativamente mayores
en el grupo 4 (118) y grupo 2 (114) que los grupos 1
y 3 (103). (ANOVA, p<0.0001)

El promedio de TAM al egreso disminuye signi-
ficativamente en todos los grupos pero sigue man-
teniendo valores más altos en el grupo 4 (102).
(ANOVA, p=0.034)

El mayor porcentaje de presencia de edemas se
observó en el grupo 2 (73%) y 4 (60%), siendo estas
proporciones significativamente mayores que en el
grupo 1 y 3. La presencia de cefalea por grupos fue
significativamente mayor en los grupos 2 y 4 La
presencia de epigastralgias por grupos fue signifi-
cativamente mayor en los grupos 2 y 4. La presencia
de hiperreflexia por grupos fue significativamente
mayor en los grupos 2 y 4 (Tabla 1).

La presencia de signos visuales por grupos fue
significativamente mayor en los grupos 2 y 4. Se
destaca que se registraron pacientes en todos los
grupos con patologías oftalmológicas no tratadas
previas al embarazo.

Se observó el mayor porcentaje de convulsio-
nes en el grupo 2 (14%), siendo esta proporción
significativamente menor en los otros grupos. Se
recuerda que éste es un centro referencial, en la
mayoría de los casos las convulsiones suceden
antes del arribo a esta Institución. Los cuadros
convulsivos presentados en los grupos 1 y 3 se
deben a epilepsia.

La presencia de oliguria no fue significativamen-
te diferente entre grupos. Los valores elevados de
Hematocrito se observaron con mayor frecuencia
en los grupos 2 y 4, mientras que estos fueron
significativamente menores en los grupos 1 y 3.
También se observaron porcentajes significativa-

Gráfico 1. Distribución de embarazadas
hipertensas según categorización clínica
(n= 486).

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
HIE Pre-

eclampsia
HTA HTA+Pre-

eclampsia
No

clasificables

185 177

61
48

15

Gráfico 2. Distribución de embarazadas
hipertensas según complicaciones (n= 471).
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mente mayores de plaquetopenia; elevada protrom-
bina, uricemia, urea, creatinina y proteinuria en los
grupos 2 y 4.

La mayor frecuencia de valores elevados de AST
y ALT se observaron en el grupo 2 (30% y 35%
respectivamente), siendo estas proporciones sig-
nificativamente menores en el grupo 1. No se en-
contró evidencia suficiente para afirmar que los
valores elevados de bilirrubina total sea significati-
vamente diferente en los grupos estudiados.

Se observaron porcentajes significativamente
mayores de hiperglucemia en el grupo 2. (Los pro-
medios de Clearence de Cretinina no fueron signifi-
cativamente diferentes entre grupos.

La mayor proporción de ecografías obstétricas
anormales se presentaron en los grupos 2, 3 y 4,
mientras que esta fue significativamente menor en el
grupo 1. La totalidad de ecodopler en el grupo 2 y el
73% del grupo 4 tuvo resultado anormal siendo estos
porcentajes significativamente mayores que en los
otros grupos. El monitoreo fetal no reactivo fue
significativamente mayor en grupo 2 y 4 (Tabla 2).

Al 40% de las embarazadas del grupo 2 y 37%
del grupo 4 se les administró sulfato de magnesio,
siendo estas proporciones significativamente ma-
yores que en el grupo 1 y 3. Se observó que la
proporción de realización de maduración pulmo-
nar fue significativamente mayor en los grupos 4 y
2. La mayor frecuencia de cesáreas se presentaron
en el grupo 4 (87%) y 2 (78%), siendo estas propor-
ciones significativamente menores en los grupos 1
y 3. La mayor frecuencia de nacidos muertos se
observó en el grupo 4, siguiendo el grupo 3 y 2,

siendo significativamente menor en el grupo 1. Se
observó que el 2% (9) IC95% (1%-4%) de los partos
fue doble.

La edad gestacional promedio de los recién
nacidos fue significativamente menor en el grupo 4
(35 semanas), mientras que en el grupo 2 fue de 38
semanas y en los demás de 39 (Test Kruskal-Wallis,
p<0,0001) (Gráfico 4).

También el peso promedio de los recién nacidos
fue significativamente menor en los grupos 4 (2.000
g.) y 2 (2.510 g.) (Test Kruskal-Wallis, p<0.0001)
(Gráfico 5). El promedio de la Institución se ubica en
el intervalo 3.000-3.500 g. Alcanzando el grupo 1
dicho promedio y el grupo 3 con leve disminución.

Todos los nacidos muertos fueron pretérmino.
El 40% del grupo 2 fueron nacimientos pretér-

mino (menos de 37 semanas de edad gestacional)
y el 65% del grupo 4 se incluyen como pretérmi-
no. En HIE sólo el 10% no alcanzan embarazo a
término. Se observó una proporción significati-
vamente mayor de nacidos vivos pretérminos y
bajo peso en los grupo 4 y 2, siendo estas propor-
ciones menores en los grupos 1 y 3 (Test chi
cuadrado p<0.0001).

La mayor proporción de depresión neonatal
según Apgar al minuto de vida se presentó en los
grupos 4 (30%) y 2 (21%), siendo esta proporción
significativamente menor en los grupos 1 y 3 (Test
chi cuadrado p=0.005) (Gráfico 5).

En el grupo 3 se observó mayor frecuencia de
depresión neonatal a los cinco minutos (Test chi
cuadrado p=0.008). El grupo 4 sigue siendo el de peor
recuperación, pero es notable la mala recuperación
de los hijos de hipertensas severas (Grupo 3).

Gráfico 4. Comparación de edad gestacional
por grupos.

Gráfico 5. Comparación del peso del Recién
Nacido por grupos.
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Discusión

A través de nuestro estudio se delimitó con
precisión la mayor morbimortalidad que acontece
en la preeclampsia y la hipertensión crónica con
preeclampsia sobre impuesta, objetivada por has-
ta un 10% de mortalidad fetal en estos 2 grupos.

En la clasificación hemos seguido el criterio de
las 4tas Guías de la British Hypertension Society:
“Cualquier definición que es usada clínicamente
debería ser tan laxa como práctica para la seguri-
dad del paciente, mientras que las definiciones
para investigación deberían ser estrictas". Las Guías
2003 de la Sociedad Europea de Hipertensión mani-
fiestan “la definición de la hipertensión en el emba-
razo no es uniforme“.

Compartimos el criterio de clasificación de la
Sociedad de Australia para el estudio de la Hiperten-
sión en el Embarazo, tal como definiéramos en la
Introducción; “Proteinuria verdadera está presente
en la mayoría de las mujeres con preeclampsia, pero
algunas mujeres tendrán otra evidencia de esta en-
fermedad multisistémica, aún convulsiones (eclamp-
sia) sin proteinuria". La proteinuria es el rasgo más
comúnmente reconocido de preeclampsia después
de la hipertensión pero no debería ser considerado
mandatorio para hacer el diagnóstico clínico.

Nuestra experiencia clínica coincide con la aus-
traliana-neozelandesa. El sistema de clasificación
(australiano) para un diagnóstico clínico de pree-
clampsia ha sido comparado con el más tradicional

de definir preeclampsia como “de novo hiperten-
sión proteinúrica” en un estudio de 1.183 embara-
zadas hipertensas. Cerca de la mitad de estas muje-
res con enfermedad multisistémica no tuvieron
proteinuria. Un diagnóstico clínico de preeclamp-
sia basado en este sistema, el cual responde a la
conocida fisiopatología de este desorden, sin insis-
tir en la presencia de proteinuria, estratificó un
grupo de embarazos de tan alto riesgo como el
tradicional sistema de hipertensión proteinúrica.”

La Dirección Nacional de Salud Materno Infantil
(Argentina) publicó en el año 2004 la Guía para el
Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión en el
Embarazo, con el sistema tradicional. La considera-
ción más importante en la clasificación de la hiper-
tensión en el embarazo está en diferenciar los des-
ordenes hipertensivos previos al embarazo, de los
trastornos hipertensivos del embarazo, particular-
mente la preeclampsia.

Es decir, concuerda con nuestro enfoque que
los grupos 2 y 4 son los de mayor riesgo.

Para comparar nuestros resultados por grupos,
hemos cotejado con 3 trabajos de la literatura
internacional.

El primero realizado por el propio Dr. Brown,
Mark, en un suburbio sudeste de Sidney, analizando
(en 1996) 1.183 embarazadas hipertensas. El segun-
do (1997) del Centro Médico Nacional de Torreón, en
México, con 138 ingresos; y el tercero en el Hospital
de la Escuela de Medicina de Jahrom, en Irán (año
2003), con apróximadamente 70 mujeres.

Gráfico 3. Promedios de TAM al ingreso, parto y egreso por grupos (n= 471).

TAM al ingreso: ANOVA, p =0,0033, TAM al parto: ANOVA, p <0,0001, TAM al egreso: ANOVA.P =0,034
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Tabla 1. Presencia de signos y síntomas clínicos por grupos (%)

Signo/Síntoma Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 P
(n= 185) (n= 177) (n= 61) (n= 48)

Edema 55 73 54 60 0,0016
Cefalea 26 66 36 56 <0,0001
Epigastralgia 3 31 11 29 <0,0001
Hiperreflexia 2 38 3 38 <0,0001
Signos Visuales 1 35 5 31 <0,0001
Convulsiones 1 14 2 2 <0,0001
Oliguria 1 1 3 0 0,448
Hematrocito Elevado (35 y +) 60 73 56 85 0,0012
Plaquetopenia (<150000) 4 32 8 27 <0,0001
T. protombina Elevada (>14%) 5 19 11 33 0,0005
Uricemia Elevada (>45) 37 70 39 64 <0,0001
Urea Elevada (>0,40) 4 22 11 17 0,0019
Creatin. Elevada (>9) 13 48 26 43 <0,0001
Con proteinuria (300 o +) 0 60 13 41 <0,0001
AST Elevado (>10) 2 30 21 18 <0,0001
ALT Elevado (>10) 18 35 31 25 0,0357
Bilirrub. Elevada (>1,2) 1 7 3 10 0,1748
Hiperglucemia (>1,1) 6 20 5 10 0,0044
Clearence de Creatinina (promedio) 87 97 107 84 0,3454

Tabla 2. Resultados perinatológicos por grupos (%)

Resultados perinatológicos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 P
(n= 185) (n= 177) (n= 61) (n= 48)

Eco. Obst. Anormal 19 60 51 43 <0,0001
Ecodopler Anormal 50 100 40 73 0,0500
Monit. Fetal No Reativo 12 30 0 31 0,0114
Administrac. Sulf. Magnesio 1 40 4 37 <0,0001
Madurac. Pulmonar 11 31 16 53 < 0,0001
Cesárea 50 78 54 87 <0,0001
R N Muerto 1 9 11 13 0,0005

Los australianos encuentran en el análisis
univariado que la proteinuria, hipertensión severa
e hiperuricemia estuvieron asociadas a tasa más
altas de complicaciones materno- fetales (en Hie-
preeclampsia). Bajo peso para la edad gestacional
estuvo asociado a hematocrito alto y preeclampsia
severa con bajo recuento plaquetario. El peor gru-
po siempre fue el de HTA crónica con preeclampsia
sobreimpuesta, con 35% [41%] (entre corchetes
comparativamente los resultados de nuestro estu-
dio) de proteinúricas, 36 [35] semanas de gestación
al momento del parto, plaquetopenia 16% [27%],
HTA severa 38%, insuficiencia renal aguda 9%, hipe-
ruricemia 83% [64%], enfermedad hepática 11%
[25%], bajo peso para la edad gestacional 28%, peso

al nacer 2.795g [2.000g].
En HTA crónica logran edad gestacional al parto

de 38 sem. [39 sem], hiperuricemia 16% [39%],
trombocitopenia 1% [8%], proteinuria 0% [13%],
insuficiencia renal aguda 0%, enfermedad hepática
1% [31%], bajo peso edad gestacional 9%, peso al
nacer 3.260g [3.000g].

En México, la prevalencia de preeclampsia fue
del 2,1% (sistema tradicional de clasificación), com-
plicaciones maternas 29% [7%], peso al nacer 2011g
[2510g], complicaciones perinatales 35%, muertes
perinatales 11%, cesáreas 93,5%.

El grupo iraní informó 3,3% de embarazadas con
trastornos hipertensivos, de los cuales el 2,7% con
HTA crónica [13%], 1,3% con HTA crónica con
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preeclampsia sobreimpuesta [10%], hie 60% [38%]
y preeclampsia 32% [36%], mortalidad perinatal
5,3%, neonatos de bajo peso 20% (menos de 2.500g),
pero en las pacientes con HTA crónica con sólo 11%
de neonatos de bajo peso.

Se puede observar que nuestros resultados son
peores, con algunas excepciones.

Gráfico 6. Comparación de Apgar <7 al minuto
y cinco minutos por grupos

Apgar <7  1’: X2, p =0,005.
Apgar <7  5’: X2, p =0,008.
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