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RESUM EN
La hipert ensión art erial (HTA) complica el 10% de las gest aciones y es una causa import ant e de morbimort alidad mat erna
y f et al. La preeclampsia es una f orma de HTA inducida por el embarazo, con et iopat ogenia relacionada con la sínt esis increment ada de prot eínas ant iangiogénicas y con expresividad clínica variable, que puede t raducirse simplement e en HTA
ligera y prot einuria, o alcanzar cuadros muy graves con t rombopenia, anemia hemolít ica, disf unción hepát ica, edema pulmonar y convulsiones (eclampsia). M uchos casos de HTA inducida por el embarazo cursan sin prot einuria y reciben el nombre de HTA gest acional. La HTA crónica es casi siempre de origen esencial, se asocia con mayor morbilidad f et al y puede
complicarse con preeclampsia.
El t rat amient o de est e t ipo de HTA viene limit ado por la t olerancia f et al a los agent es ant ihipert ensivos. Las indicaciones
sobre su uso sólo est án bien reconocidas en los casos de HTA grave. La alf amet ildopa sigue siendo el f ármaco de elección.
Hoy día se admit e que la HTA en el embarazo const it uye un marcador precoz de HTA esencial y, t ambién, de enf ermedad
cardiovascular y renal f ut ura.
Palabras clave: Preeclampsia. Hipertensión en el embarazo. Hipertensión gestacional. Tratamiento.
CRITERIOS DE LA REVISIÓN: Las f uent es de inf ormación se han obt enido f undament alment e de PubM ed y para su selección
se han ut ilizado los t érminos «Hipert ensión y embarazo» y «Preeclampsia». Se han cruzado con las palabras «def inición»,
«epidemiología», «pat ogenia», «cuidados ant enat ales», «t rat amient o», «prevención» y «pronóst ico remot o». La selección
ha incluido f undament alment e las publicaciones (en idiomas inglés y español) de los últ imos 10 años.

INTRODUCCIÓN
La hipert ensión art erial (HTA ) es la com plicación m édica
m ás f recu en t e d u ran t e el em b arazo . Se p resen t a en el
8-10% de t odas las gest aciones y es la principal causa
d e m o rt alid ad m at er n a en el m u n d o 1 ,2 . La im p o rt an cia
de su est udio reside en que, por un lado, una at ención
m édica prenat al adecuada puede prevenir o at enuar las
alt eracio n es h ip ert en sivas d e la g est ació n y, p o r o t ro ,
q u e la HTA en el em b arazo es u n m arcad o r p reco z d e
HTA esencial y de enf erm edad cardiovascular y renal f ut u ras. Su in cid en cia est á au m en t an d o en lo s ú lt im o s
años, probablem ent e en relación con un increm ent o en
la prevalencia de f act ores predisponent es com o la HTA
esen cial, la d iab et es, la o b esid ad y, en lo s p aíses d esarrollados, el aum ent o de la edad en las prim igest as3,4 .

En la práct ica clínica, el seguimient o de la mujer hipert ensa gest ant e corre a cargo del m édico de obst et ricia. Sin
em bargo, en m uchos países part icipan t am bién m édicos
expert os en medicina mat erno-f et al que suelen ser int ernist as o nef rólogos. En España t radicionalment e dicho cuidado ha recaído en los nef rólogos porque el riñón es un
órgano diana de la enf erm edad. Adem ás de la HTA, en
m uchos casos aparece prot einuria y los cuadros graves
pueden asociarse con f racaso renal agudo. El m édico especialist a o de f amilia debe reconocer los riesgos que debe
asumir una mujer con HTA crónica (esencial o secundaria)
que desea quedarse embarazada. Asimismo, una adecuada valoración del riesgo cardiovascular de mujeres posmenopáusicas debe incluir en la anamnesis la posible presencia de HTA en los embarazos5,6 .

DEFINICIONES. CLASIFICACIÓN
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La def inición de HTA m ás acept ada es la m ism a que la
adm it ida f uera de la gest ación: presión art erial sist ólica
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(PA S) m ayor de 140 m m Hg y/o PA diast ólica (PA D) m ayor de 90 m m Hg en dos o más ocasiones consecut ivas y
separadas por un período de cuat ro-seis horas. La HTA durant e la gest ación se considera grave si la PAS es mayor de
160-170 mmHg y/o la PAD es mayor de 110 mmHg.

dio prospectivo muy reciente desarrolla un modelo capaz de
predecir los casos más graves con una antelación de dos-siete días. Incluye seis variables: edad gestacional, cifras de
creatinina, plaquetas, transaminasas (TGO), pO2 y presencia
de disnea o dolor torácico 13.

Los procesos hipertensivos del embarazo se clasifican en:
1) preeclampsia-eclampsia; 2) HTA gestacional; 3) HTA crónica, y 4) preeclampsia-eclampsia añadida a HTA crónica (tabla
1)3,7,8. La propuesta clasificatoria de la Sociedad Internacional
para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo y la de grupos australianos acepta que el término preeclampsia (PCP)
debe incluir también a los casos con HTA que presentan de
forma asociada alteraciones hepáticas, neurológicas o de la
coagulación, aunque no esté presente la proteinuria9,10.

El principal factor predisponente para su aparición es la nuliparidad. Otros factores importantes se describen en la tabla 23,6,11.
Algunos tienen relación con la propia gestación, pero la mayoría, al menos en los países desarrollados, son los mismos que
los descritos en la enfermedad cardiovascular. La salvedad es
el tabaco, que parece prevenir el riesgo de PCP14.
La PCP se asocia con retraso en el crecimiento fetal, prematuridad e incremento de la mortalidad perinatal, y su prevalencia depende del período más o menos precoz en el que
se presente la enfermedad 15.

PREECLAM PSIA. ASPECTOS CLÍNICOS
La PCP es un proceso hipertensivo específico del embarazo
(2-8% de los casos) que tiene formas de presentación clínica
heterogéneas11,12 . Al menos habría dos tipos: una PCP que
aparece en embarazos a término (>
_ semana 37), que es la
más frecuente y que tiende a ser de intensidad ligera. Otra,
la PCP precoz (<
_semana 34), que corresponde a los casos
más graves y que puede asociarse con alteraciones sistémicas (hepáticas, de la coagulación, del cerebro y del pulmón).
Son síntomas premonitorios la cefalea intensa, las alteraciones visuales, los vómitos y el dolor epigástrico. En un 10-20%
de los casos aparece el síndrome HELLP, que cursa con hemólisis, aumento de las transaminasas y plaquetopenia. Puede complicarse con fracaso renal agudo (en el 10-30% de
los casos), abruptio placentae y edema pulmonar. Un estu-

La posibilidad de una recurrencia de la PCP en un nuevo embarazo es del 10% . Esta cifra se incrementa hasta el 40% si
se asoció un síndrome HELLP o si la PCP se presentó precozmente. Puede llegar hasta el 70% en los casos de PCP grave
añadida a HTA crónica de grado 3 (PA >_180/110 mmHg) o a
HTA con patología cardiovascular asociada. En estos casos,
debería desaconsejarse la gestación 1,6. En los tres últimos decenios una evidente mejoría en los cuidados antenatales ha
llevado a una acusada disminución de los casos graves16.

PATOGENIA DE LA PREECLAM PSIA
La gestación normal se caracteriza por una vasodilatación del
sistema circulatorio materno y por un descenso de la reacti-

Tabla 1
Clasif icación de la hipert ensión en el embarazo
- Preeclampsia-eclampsia. Hipertensión que se presenta después de la semana 20 y se acompaña de proteinuria >0,3 g/24 horas (o cociente
proteínas/creatinina _
>300 mg/g). La proteinuria puede ser de rango nefrótico y remite a las 8-12 semanas del parto. El edema, salvo que sea
de aparición brusca y generalizada, no forma parte del cuadro clínico. La hiperuricemia es un hallazgo típico, aunque inconstante
- Eclampsia. Cuando el cuadro anterior se asocia con convulsiones no atribuibles a otras causas. Hoy en día, es muy infrecuente. Puede inducir
hemorragia cerebral que sigue siendo una de las causas más frecuentes de muerte en el embarazo
- Hipertensión crónica. Hipertensión previa al embarazo o que se descubre antes de la semana 20. Hipertensión que persiste 12 semanas
después del parto
- Preeclampsia añadida a hipertensión crónica. Preeclampsia que aparece en gestantes previamente hipertensas
- HTA gestacional. Es la hipertensión que aparece después de la semana 20 y que no se acompaña de proteinuria ni, habitualmente, de otras
manifestaciones orgánicas. Si persiste después de la semana 12 del parto se considerará una HTA crónica

HTA: hipertensión arterial.
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Tabla 2
Preeclampsia: f act ores de riesgo
Nuliparidad

HTA crónica

PCP o HTA en embarazo previo

Diabetes mellitus

Gestación múltiple

Nefropatía previa

Edad >_40 años

Enfermedad autoinmune previa

Intervalo desde el último embarazo >10 años

Presencia de anticuerpos antifosfolípido

Historia familiar de PCP (madre o hermana)

Índice de masa corporal >_35 kg/m 2 al inicio

Historia familiar de HTA, diabetes o ECV precoz

Dislipemia previa

PCP: preeclampsia; HTA: hipertensión arterial; ECV: enfermedad cardiovascular.

vidad vascular a los agentes vasoconstrictores. Esta situación
ocasiona una reducción de la PA que ocurre de un modo
continuo a lo largo de los dos primeros trimestres. Dicha vasodilatación está relacionada con la síntesis aumentada de
prostaciclina y de óxido nítrico desde el endotelio vascular.
Las condiciones hemodinámicas en la PCP son opuestas a las
del embarazo normal, pues existe un aumento importante
de las resistencias periféricas.
La etiopatogenia de la PCP sigue siendo desconocida. En los
últimos 40-50 años han aparecido nuevas hipótesis (es la
«enfermedad de las teorías») de forma recurrente que finalmente no se confirmaron. La génesis del proceso reside en
una implantación anómala del trofoblasto placentario mediada por mecanismos inmunológicos, inflamatorios y genéticos, que impide la vasodilatación de las arterias espirales
necesaria para mantener las elevadas necesidades metabólicas de la unidad fetoplacentaria. El proceso de placentación
fracasa en la PCP y provoca una perfusión deficiente del órgano útero-placentario 17. Esta primera fase, conocida como
síndrome placentario, permite la síntesis de factores vasoactivos y procoagulantes, que pasan al sistema circulatorio materno, dañan difusamente su endotelio vascular y facilitan la
vasoconstricción generalizada característica de la segunda
fase o síndrome maternal. En los últimos seis-siete años se
ha producido una auténtica revolución tras el reconocimiento de que los factores sintetizados por la placenta son dos
proteínas antiangiogénicas que alcanzan niveles altos en la
circulación materna desde fases muy precoces de la gestación. La denominada tirosín-kinasa soluble fms like (sFlt-1)
actúa inhibiendo o neutralizando dos proteínas proangiogénicas básicas, el factor de crecimiento placentario (PlGF) y el
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Levine,
et al. han demostrado que el aumento en el suero del sFlt-1
y la disminución del PlGF en suero y orina son característicos
de la PCP. La otra, la endoglina soluble es un correceptor que
inhibe las señales del factor de crecimiento transformador
beta 1 (TGF-beta1) en los vasos. Dicha endoglina interfiere

con la formación de los capilares y del endotelio, pues en el
embarazo normal el TGF-beta1 es proangiogénico y vasodilatador y facilita la síntesis de NO. Podrían ser simples marcadores del proceso, pero recientemente se ha comprobado
que la introducción simultánea de ambas proteínas en ratas
gestantes provoca la aparición de un proceso superponible a
la PCP grave. La posible inhibición de dichas proteínas abre
un futuro de nuevas opciones para la prevención y el tratamiento de la enfermedad 17-22. Algunos trabajos23 han sugerido que la sobreexpresión de sFlt-1 estaría inducida por un
aumento de angiotensina II, pues se ha verificado en PCP la
presencia de autoanticuerpos agonistas del receptor AT1.
La presencia de un desequilibrio entre la síntesis de factores vasodilatadores como la prostaciclina y el óxido nítrico y otras vasoconstrictoras como tromboxano A2 ha servido de base para la
utilización de la aspirina en la prevención de la PCP (figura 1).
Las arteriolas del lecho placentario de las mujeres con PCP
muestran signos de necrosis fibrinoide y células espumosas.
Estas alteraciones se conocen con el nombre de «aterosis» placentaria y son similares a los cambios que se aprecian en los
vasos de los pacientes con aterosclerosis24. En el embarazo normal existen signos compatibles con una respuesta inflamatoria incrementada y, de hecho, representa una «transitoria excursión» al síndrome metabólico, pues se asocia con un ligero
grado de insulinorresistencia, hiperlipemia y aumento de factores procoagulantes. En la PCP los citados hallazgos están sobredimensionados y adscritos a un genotipo específico que a
largo plazo se manifestará en las mujeres que la han presentado por una mayor prevalencia de patología vascular5.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA
Est a expresión, empleada por los médicos de obst et ricia,
complica el 3% de los embarazos. En la mayoría de los casos, se trata de una HTA esencial y, por esta razón, es más
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Figura 1
Patogenia de la preeclampsia.
Preeclampsia: patogenia
Factores genéticos

Factores ambientales

Factores inmunológicos

Placentación anómala. Hipoperfusión
Trimestres 1 y 2
Isquemia placentaria

Aumento de factores antiangiogénicos (sFlt-1, endoglina-s). Disminución de factores
antiangiogénicos (PIGF y VEGF). Disminución de prostaciclina y NO.
Aumento de tromboxano A 2

Disfunción endotelial difusa

Vasoespasmo generalizado
Trimestre 3

Síndrome materno

Vasos
Hipertensión arterial
Edemas

Riñón
Proteinuria
Hiperuricema

Coagulación
Trombopenia
Hemólisis

Hígado
Necrosis
Hemólisis

S. nervioso central
Convulsiones
Hemorragia cerebral

El proceso t iene lugar en dos f ases: en la primera (los dos primeros t rimest res) acont ece la alt eración placent aria. En la segunda (t ercer t rimest re)
aparece el síndrome materno.
sFlt -1: f act or soluble circulant e t irosín kinasa-1 f ms- like; PIGF: f act or angiogénico de crecimient o placent ario; VEGF: f act or de crecimient o
del endotelio vascular; NO: óxido nítrico.

f recuent e en obesas y con edad superior a 35 años. Sin
em bargo, debe descart arse una HTA secundaria, part icularm ent e la est enosis de la art eria renal y la coart ación
de aort a4,25 .
En las mujeres con HTA esencial de grado ligero-moderado, hast a un 75% de los embarazos pueden t ranscurrir sin
problem as, salvo por la t endencia a que el recién nacido
t enga un peso menor. Los problemas pueden surgir en los
casos con HTA grave (t abla 3). Las complicaciones más f recuent es son el ret raso del crecimient o f et al, la premat uridad y, la más grave de t odas, la PCP sobreañadida, circunst ancia que puede alcanzar al 20-25% de gest ant es con
HTA crónica7,25 . En la mit ad de los casos la PCP es precoz26 .
El cuadro suele manif est arse por una rápida elevación de
las cif ras de PA (sobre los niveles previos, ya alt os), junt o
con la aparición de prot einuria (o aum ent o de ést a si ya
exist ía), hiperuricemia y edemas generalizados. Es una sit uación siem pre grave, que com port a riesgos m at ernos y
una acrecent ada morbimort alidad f et al 27,28 .
¿Es aconsejable la gest ación en presencia de nef ropat ía
previa? La mayoría de los aut ores est iman que la enf ermedad renal probablem ent e no af ect ará al em barazo (ni vi-
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ceversa) si la f unción renal es norm al o sólo est á ligerament e reducida (creat inina plasmát ica ≤1,2 mg/dl y/o aclaram ient o de creat inina >60-70 m l/m in), la prot einuria es
leve (<1 g/24 h) y no exist e HTA. Est as consideraciones son
m ás im port ant es que el t ipo de nef ropat ía subyacent e.
Con insuf iciencia renal moderada (creat inina >1,4-2 mg/dl)
exist e un riesgo import ant e de det erioro no reversible de
la f unción renal. Las mujeres con una creat inina >3 mg/dl
o aclaramient o de creat inina <30 ml/min deberían ser disuadidas de int ent ar una gest ación 6,29-31 .

HIPERTENSIÓN ARTERIAL GESTACIONAL
No se acompaña de proteinuria ni de hiperuricemia y muest ra niveles de PA sólo discret ament e elevados. Const it uye
la f orma más f recuent e de HTA durant e el embarazo. Su
significado no está bien determinado. Algunos autores consideran que puede ser una forma leve o incompleta de PCP.
Otros estiman que sería una forma de HTA esencial latente
desenmascarada precozmente con la gestación. El pronóst ico mat erno suele ser bueno y la morbilidad f et al menor
que en la PCP o en la HTA crónica, pero superior a la registrada en el embarazo normal 7,16 .
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Tabla 3
Hipert ensión art erial crónica: riesgos mat erno-f et alesa
1. Riesgo ligero
- HTA esencial en estadio 1 (PAS 140-159 mmHg o PAD 90-99 mmHg) y sin daño orgánico
- HTA que mejora espontáneamente en la primera mitad de la gestación

2. Riesgo moderado-alto
- HTA en estadio 2 (PAS 160-179 mmHg o PAD 100-109 mmHg) o con daño orgánico subclínico. HTA que no mejora en la primera mitad
de la gestación
- Nefropatía crónica con creatinina sérica ≤1,4 mg/dl o proteinuria <1 g/24 h

3. Riesgo muy alto
- HTA en estadio 3 (PAS >_180 mmHg o PAD >_110 mmHg) o con enfermedad CV previa
- HTA crónica con preeclampsia grave sobreañadida en gestación previa
- Nefropatía crónica con creatinina sérica >_2 mg/dl o FGe <40 ml/min/1,73 m 2 y proteinuria >1 g/24 h
- HTA secundaria a feocromocitoma
a

El riesgo hace referencia a la probabilidad de morbimortalidad materna o fetal.

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; HTA: hipertensión arterial; FGe: filtrado glomerular estimado; CV: cardiovascular.

TRATAM IENTO
Debe asumir dos tipos de actuaciones simultáneas: la protección
de la madre y la prevención de la morbimortalidad fetal. Ambos
objetivos son compatibles en la inmensa mayoría de los casos.

Dado que el volumen plasmático ya está reducido en la PCP,
es importante que no se reduzca el consumo de sal o se haga
de forma ligera.

Utilización de fármacos
Principios generales
La actitud inicial dependerá del tiempo de gestación y de la gravedad del proceso hipertensivo. Si el embarazo ha cumplido las
36-37 semanas y los indicadores de madurez fetal son correctos
puede adelantarse el parto. Éste pone fin a todos los problemas.
Un estudio multicéntrico reciente ha demostrado que en mujeres con HTA gestacional o PCP ligera y un embarazo a término,
debería aconsejarse la inducción inmediata del parto, ya que se
asocia con un menor riesgo de complicaciones fetales y maternas, como la HTA grave y el síndrome HELLP32.
En gestaciones inferiores a 33-34 semanas se intentará prolongar el embarazo al menos 48 horas con el fin de administrar corticoides para acelerar la madurez pulmonar fetal. No
obstante, si la PAS mayor de 160-170 mmHg y/o la PAD es
mayor de 110 mmHg y persiste tras ocho-12 horas de tratamiento, lo mejor será finalizar el embarazo. Debe finalizarse
también, en cualquier momento de la gestación, si aparecen
eclampsia, alteraciones de la coagulación, disfunción hepática grave, edema pulmonar o fracaso renal agudo. En todos
estos casos, la vida de la madre corre un riesgo importante y
el feto tiene mejores oportunidades de supervivencia en las
unidades de cuidados intensivos neonatales6,7.

No est á def inido el nivel de PA que precisa inexcusablem ent e del t rat am ient o con f árm acos, ni t am poco el t ipo
de agent e ant ihipert ensivo ideal. A penas exist en est udios de diseño específ ico sobre el t em a y la m ayoría de
las recom endaciones se basan en opiniones de expert os3,7,12,33,34 .
Los casos con PA m ayor de 160-170/110 m m Hg suponen
un riesgo inequívoco para la m adre y t odos los aut ores
acept an el uso de f árm acos ant ihipert ensivos (t abla 4).
Est a sit uación debe ser considerada com o una em ergencia hipert ensiva. El objet ivo t erapéut ico será dism inuir las
cif ras progresivam ent e hast a un nivel de alrededor de
140-150/90-100 m m Hg y, de est e m odo, prevenir en la
m adre la encef alopat ía y la hem orragia cerebral. En los
casos de PCP leve-m oderada, la oport unidad del t rat am ient o con f árm acos es polém ica, pues no est á dem ost rado que dicho t rat am ient o m ejore el curso de la enf erm edad. En la práct ica, no pocos aut ores se inclinan por
t rat ar la HTA ligera-m oderada (PA superior a 150/100
m m Hg) que se present a ant es de la sem ana 36, cualquiera que sea su et iología33,34 . Los agent es que pueden adm inist rarse por vía oral se com ent arán en el apart ado de
la HTA crónica.
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Tabla 4
Trat amient o de la hipert ensión art erial en el embarazo
A) Ingreso hospitalario
- Con PA diastólica _
>100 mmHg y/o sistólica _
>150 mmHg
- Con proteinuria, hiperuricemia, plaquetopenia o aumento de transaminasas

B) Indicación de fármacos antihipertensivosa
- Si pese al reposo existe PA diastólica _
>100 mmHg y/o sistólica _
>150 mmHg

Fármacos de elección:
Primera etapa
- Alfametildopa 0,5-3 g/24 h (cada 8-12 h)
- Labetalol 200-1.200 mg/24 h (cada 8-12 h)

Segunda etapa, añadir
- Nifedipino retard 30-90 mg/24 h (cada 8-12 h)
- Hidralazina 50-300 mg/24 h (cada 8-12 h)
- Hidroclorotiazida 12,5-25 mg/día (cada 24 h)

Fármacos que no se deben usar:
- IECA, ARAII e inhibidores directos de la renina

C) Emergencias hipertensivas (PA 160-170/110 mmHg)
- Labetalol i.v.: infusión continua (200 mg en 200 ml de dextrosa al 5% ): 1-2 mg/min (2 ml/min de dicha solución). También 10-20 mg i.v.
y luego, si es necesario, 20-80 mg cada 20-30 min hasta un máximo de 300 mg. Es el tratamiento de elección
- Hidralazina: 5 mg i.v. o i.m. Después, 5-10 mg cada 20-40 min. Una vez la PA esté controlada, repetir cada 3 h. Infusión: 0,5-10 mg/h.
Si no hay respuesta tras 20 mg/i.v. o 30 mg/i.m., no insistir y considerar otro agente
- Nifedipino oral: sólo la formulación retard con dosis 10-30 mg/vía oral. Puede repetirse a los 45 min si es necesario
- Nitroprusiato Na: contraindicación relativa por posible toxicidad fetal con uso mayor de 4 h. Indicado con riesgo vital de la madre.
Infusión continua 0,25-5 µg/kg/min
- Furosemida: 20-100 mg/i.v. si hay edema de pulmón

D) Terapéutica anticonvulsionante
- Sulfato de M g: utilizar en eclampsia. También en preeclampsia muy grave como terapéutica preventiva de las convulsiones
- Dosis inicial: 4 g diluidos en 100 ml de salino y perfusión en 15-20 min
- Dosis de mantenimiento: perfusión i.v. 1 g/h durante 24 h
- Debe monitorizarse cifra de M g sérico (2-4 mmol/l o 4,8-9,6 mg/dl)
- La prescripción conjunta de nifedipino puede ser segura

E) Profilaxis de trombosis
Cuando el reposo en cama sea >
_4 días
a

La seguridad para el feto en los trimestres primero y segundo sólo está demostrada con la alfametildopa. Por debajo de este plazo sólo algunos

estudios con labetalol o nifedipino.
Adaptada de citas3,6,7,32 .
PA: presión arterial; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARAII: antagonistas de los receptores de la angiotensina II;
i.v.: intravenoso; i.m.: intramuscular.

Terapéutica anticonvulsionante
La eclampsia es siempre un proceso muy grave que requiere
una terapia multidisciplinaria, el apoyo de unidades de cui-
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en vías de desarrollo, en los que todavía la complicación
eclámptica es muy alta35.

Tratamiento de la hipertensión arterial crónica
Es notoria la escasez de estudios sobre la efectividad y seguridad de los agentes antihipertensivos durante la gestación.
La Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos ha establecido cuatro niveles de seguridad sobre dichos
fármacos: nivel A, no hay riesgo; nivel B, no se ha verificado
riesgo en humanos pero sí en animales de experimentación;
nivel C, riesgo en humanos no determinado; nivel D, riesgo
en humanos demostrado, y nivel X, contraindicación absoluta. M etildopa, hidroclorotiazida y pindolol son fármacos de
grado B. El resto de agentes son de grado C, excepto los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA) y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII) que son de grado X. Probablemente también lo
sean los inhibidores directos de la renina (IDR).

tomaron en cualquier etapa de la gestación 1,36,37. Los betabloqueantes (atenolol, metoprolol) deben ser evitados por debajo de la semana 27 de la gestación. Su uso se ha asociado con
placentas de bajo peso y con retraso en el crecimiento fetal.
El labetalol (alfa y betabloqueante) ha demostrado ser tan útil
como la alfametildopa en el control de la HTA moderada y
grave, aunque su perfil de seguridad en etapas precoces no
está bien reconocido. La utilización de las dihidropiridinas
(fundamentalmente el nifedipino) ha experimentado un aumento progresivo desde que se sugirió su uso hace 20 años.
Puede indicarse, sobre todo, en el último trimestre, como
agente de primera o segunda línea. Los IECA y los ARAII están formalmente contraindicados, pues su empleo se ha asociado con anuria neonatal, hipoplasia pulmonar y muerte neonatal. M uy recientemente, también se ha descrito el mayor
riesgo de malformaciones fetales que comporta el uso de los
IECA en el primer trimestre38. Por esta razón deben ser evitados en mujeres hipertensas en edad fértil si no utilizan medidas eficaces de anticoncepción.

M edicación para la segunda mitad del embarazo
M edicación en mujeres hipertensas en edad fértil
que desean un embarazo
Hay que usar hidroclorotiazida a dosis de 12,5-25 mg/día y,
como alternativas, metildopa y labetalol. Si éstos no fuesen
efectivos o fuesen mal tolerados, como tercera opción pueden administrarse nifedipino de liberación retardada, oxprenolol o pindolol4. No deben recibir IECA, ARAII ni IDR. El objetivo es conseguir una PA inferior a 140/90 mmHg. La Guía
NICE desaconseja el uso de tiazidas en estos casos12.

M edicación para la primera mitad del embarazo
M uchas pacientes con HTA leve-moderada previa a la gestación pueden suspender la medicación, pues la PA se normaliza coincidiendo con el descenso fisiológico que tiene lugar en
los dos primeros trimestres. La ausencia de este descenso
debe contemplarse como un signo de mal pronóstico para el
resto del embarazo. Existe controversia sobre la oportunidad
de prescribir fármacos en HTA crónica de grados 1 o 2. Algunos estudios han comprobado que la terapéutica reduce la
prevalencia de abortos en el segundo trimestre, los partos
prematuros y el índice de cesáreas. En las publicaciones de Estados Unidos tiende a recomendarse el empleo de agentes
antihipertensivos con cifras de PAS de 150 mmHg y de PAD
de 100 mmHg o incluso más bajas (90 mmHg) si existe daño
visceral previo 1,7,33 (tabla 4). Un agente tan antiguo como la
alfametildopa (ya en desuso en la HTA esencial) sigue siendo
el fármaco de elección. Existe una amplia experiencia sobre
su eficacia y la ausencia de toxicidad en estudios de seguimiento de hasta ocho años con hijos de embarazadas que lo

Pueden administrarse los mismos agentes y con similares consideraciones. A partir de la semana 26, podrían administrarse
como agentes de segunda línea betabloqueantes como metoprolol, atenolol, e incluso hidroclorotiazida, aunque pueda
disminuir el volumen plasmático. No hay experiencia con amlodipino, verapamilo ni diltiazem.

Tratamiento farmacológico de la hipertensión
arterial durante la lactancia
En nuestro país es práctica habitual el cese de la lactancia si
es necesario administrar antihipertensivos (PA >150/100
mmHg). Hoy día se aconseja la lactancia natural aunque sea
preciso utilizar dichos agentes33. M uchos fármacos aparecen
en muy bajas concentraciones en la leche y es muy raro que
causen efectos adversos en el recién nacido. En concreto son
compatibles con la lactancia natural metildopa, labetalol, nifedipino de liberación retardada, betabloqueantes como propranolol, metoprolol y oxprenolol, IECA como captopril y
enalapril y también hidroclorotiazida, pues no está demostrado que disminuya la cantidad de leche. Debe evitarse el
uso de atenolol porque alcanza niveles muy elevados en la
leche materna, y quizás el diltiazem. No existe experiencia
con otros IECA ni con los ARAII4,33,39.
En los primeros tres-cuatro días posparto la PA tiende aumentar ligeramente y suele volver a los valores previos al embarazo en una-cuatro semanas. Esta reducción se acelera con
el alta hospitalaria y en muchas ocasiones será necesario reducir o incluso retirar el tratamiento. Tras la retirada de la lac-
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tancia, que podría ser no muy prolongada, se realizarán los
oportunos ajustes.
Con HTA en estadios 2-3 o con patología cardiovascular o
renal asociada, el objetivo de control debe ser una PA inferior a 140/90 mmHg y quizá sea oportuno suprimir desde el
primer momento la lactancia.

PREVENCIÓN DE LA PREECLAM PSIA
La estrategia preventiva se plantea tanto para mujeres con
factores de riesgo como para las que ya han tenido un episodio de PCP previa. Los suplementos de calcio sólo han demostrado ser efectivos en países en vías de desarrollo y en problemas de déficit nutricional. Los estudios con aspirina han
mostrado resultados controvertidos. En nuestro país, Hermida, et al. han demostrado su eficacia preventiva con dosis de
100 mg/día, administración nocturna y comienzo en las se-

manas 12-16 de la gestación 40. El estudio más reciente e importante sobre el tema es un metanálisis que incluyó 31 ensayos aleatorizados y a 32.217 embarazadas. La aspirina redujo de forma moderada, pero significativa, el riesgo de PCP,
de parto prematuro y de gestaciones con complicaciones
graves41. Con estos datos podría prescribirse aspirina al menos en las mujeres con PCP en más de un embarazo previo y
también en los casos con HTA crónica y PCP añadida en una
gestación previa. Otras posibles indicaciones son PCP precoz
en un embarazo previo, HTA crónica, diabetes pregestacional y gestación múltiple42.

PRONÓSTICO REM OTO DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN EL EM BARAZO
Las mujeres que no superan el est rés f isiológico que supone el embarazo y desarrollan PCP o hipert ensión t ienen un
riesgo aum ent ado de HTA esencial y de enf erm edad car-

Puntos clave
1.

La hipertensión arterial aparece en el 10% de los embarazos y es una de las causas principales de morbimortalidad
fetal y materna.

2.

La preeclampsia es un proceso hipertensivo específico del embarazo y viene definida por hipertensión arterial que
aparece después de la semana 20 y que se acompaña de prot einuria. Las f ormas clínicas graves se present an
precozmente, antes de la semana 37.

3.

La denominada hipertensión arterial gestacional cursa sin proteinuria. Es el tipo de hipertensión más frecuente y la
que muestra un mejor pronóstico materno-fetal.

4.

La hipertensión arterial crónica es la hipertensión previa al embarazo o que se descubre antes de la semana 20. En
la mayor part e de los casos es de et iología esencial. En el 20-25% de los casos se complica con preeclampsia
añadida, que es un cuadro grave.

5.

Con la gestación a término (semana >_37) la finalización del embarazo es la mejor opción terapéutica, cualquiera
que sea el tipo de hipertensión arterial.

6.

Con cif ras de presión art erial 140-159/90-109 mmHg no est á bien demost rada la ut ilidad de los agent es
ant ihipert ensivos. M uchos aut ores indican el t rat amient o con cif ras de presión art erial >
_150/100 mmHg. La
alfametildopa sigue siendo el fármaco de elección.

7.

Valores de presión arterial >_160-170/110 mmHg suponen una emergencia hipertensiva que requiere tratamiento con
agentes parenterales antihipertensivos (labetalol es de elección) y anticonvulsionantes (sulfato de magnesio).

8.

El papel preventivo de la aspirina sólo está plenamente reconocido en mujeres con preeclampsia en más de un
embarazo previo y en los casos de hipertensión arteral crónica con preeclampsia añadida en gestación previa.

9.

Las mujeres que han presentado preeclampsia o hipertensión arterial gestacional tienen, tras la menopausia, un
riesgo aumentado e independiente de presentar hipertensión arterial esencial, morbimortalidad cardiovascular y
enfermedad renal terminal. Necesitan un seguimiento selectivo por parte de sus médicos de familia.
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diovascu lar d esp u és d e la m en o p au sia. La PCP p o d ría
considerarse com o la prim era m anif est ación de síndrom e m et abólico en la m ujer 5,43-47 . En el m et análisis de Bellam y, et al., sobre una base de dat os de 3,5 m illones de
m ujeres y 198.000 episodios de PCP, t ras un seguim ient o d e 1 4 añ o s, el riesg o relat ivo d e HTA f u e d e 3 ,7 0
(2 ,7 0 -5 ,0 5 )4 3 . Hallazg o s sim ilares f u ero n d em o st rad o s
por nuest ro grupo 44 .

6.

M arín-Iranzo R. Hipert ensión art erial y embarazo. Hipert ensión
2006;23:222-31.

7.

Lindheimer M D, Taler SJ, Cunningham FG. Hypert ension in
pregnancy. J Am Soc Hypertens 2010;4:68-78.
(• • ) Es la actualización de la Sociedad Americana de Hipertensión.
Sencilla y práctica. Sigue los criterios del Documento de Consenso
de 10 años antes.

8.

Sibai BM , Dekker G, Kupf erminc M . Pre-eclampsia. Lancet
2005;365:285-99.

Irgens, et al., en un est udio epidem iológico ret rospect ivo realizado en Noruega con 626.722 prim íparas y con
un seguim ient o m edio de 13 años, com probaron que la
m ort alidad t ot al y cardiovascular, en m ujeres con PCP
previa y part o prem at uro, era ocho veces m ayor que la
de m ujeres con em barazo norm al 47 . Un est udio m uy recient e, t ras 30 años de seguim ient o, conf irm a que la relación ent re PCP y m ort alidad cardiovascular f ut ura es
m ucho m ás int ensa cuando aquélla se present a m uy precozm ent e48 . Asim ism o, se ha verif icado que la PCP es un
m arcador de riesgo independient e para enf erm edad renal crónica t erm inal 49 .

9.

Brown MA, Lindheimer MD, De Swiet M, Van Assche A, Moutqin JM. The
classification and diagnosis of the hypertensive disorders of pregnancy: a
statement from the International Society for the Study of Hypertension in
Pregnancy. Hypertension Pregnancy 2001;20:IX-XIV.

10. Low e SA, Brow n M A, Dekker GA, Gatt S, M cLintock CK, M cM ahon
LP, et al. Guidelines for the management of hypertensive disorders
of pregnancy 2008. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49:242-6.
11. Visintin C, M ugglestone M A, Almerie M Q, Nherera LM , James D,
Walkinshaw S, Guideline Development Group. M anagement of
hypert ensive disorders during pregnancy: summary of NICE
guidance. BM J 2010;341:c2207. doi: 10.1136/bmj.c2207.
(• ) Constituye el particular punto de vista británico sobre el tema.
12. Roberts JM , Catov JM . Preeclampsia more than 1 disease. Or is it?

Las mujeres que han presentado HTA durante el embarazo
deben recibir consejos relacionados con hábitos de vida saludables (ejercicio f ísico, prevención del sobrepeso, supresión del tabaco, etc.) y programar con sus médicos de familia revisiones, al menos cada dos-tres años, para prevenir la
aparición de HTA y la enfermedad vascular asociada.
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maternal outcomes in pre-eclampsia: development and validation
of the fullPIERS model. Lancet 2011;37:219-27.
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