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Resumen: 

Introducción. La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación 

complica el seguimiento prenatal, ensombreciendo el pronóstico de 

madre e hijo, partiendo de esta  premisa hemos querido conocer la 

importancia que tiene como motivo de ingreso en los Hospitales de 

agudos de Osakidetza la asociación de HTA y embarazo, excluyendo 

la eclampsia y  la preeclampsia. 

Metodología. Estudio de los pacientes agudos que en el período 

comprendido entre el 01.01.2006 y el 31.12.2006 hayan tenido como 

diagnóstico principal (motivo de ingreso) los siguientes diagnósticos de 

Hipertensión: 

Hipertensión esencial en Embarazo (CIE-9-MC 642), Hipertensión 

esencial en Embarazo-Anteparto (642.03), Hipertensión esencial en 

Embarazo-Parto (642.01), Hipertensión esencial en Embarazo-Parto y 

P/P (642.02), Hipertensión esencial en Embarazo-Postparto (642.04),  

Hipertensión Neom en Embarazo (642.9), Hipertensión Neom en 

Embarazo-Anteparto ( 642.93), Hipertensión Neom en Embarazo-

Parto y P/P (642.62), ), Hipertensión Neom en Embarazo-Postparto 

(642.94).  

Resultados. Nº de pacientes 115, de un total de 30837 altas de los 

diversos Servicios de Tocoginecología de Osakidetza. 

Estancia media 4.2 días (E. M. del S. de Tocología 2.89, del conjunto 

de todos los procesos 5.8). 

Exitus por estos diagnósticos 0 

Servicio donde ingresaron: Tocología 
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GRD:  372 Parto con complicaciones 77 

383 Otros diagnósticos anteparto con complicaciones 

médicas 29 

    651 Cesárea de alto riesgo sin cc 8 

376 Diagnósticos post-partos & post-aborto sin proced.  

quirúrgico 1 

Conclusiones. Aunque el número de pacientes ingresadas por esta 

patología pueda parecer pequeño en relación con el número total de 

altas la importancia de estos procesos viene dada por el 

desconocimiento de su etiología, la imposibilidad de diagnosticarla 

precozmente, la ausencia de un tratamiento efectivo, y, 

fundamentalmente, la falta de un correcto control prenatal que evitara 

que la enfermedad a veces avance hasta sus fatales e irreversibles 

consecuencias. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación complica el 

seguimiento prenatal, ensombreciendo el pronóstico de madre e hijo, 

partiendo de esta  premisa hemos querido conocer la importancia que 

tiene como motivo de ingreso en los Hospitales de agudos de 

Osakidetza la asociación de HTA y embarazo, excluyendo la 

eclampsia y  la preeclampsia. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS USADOS. 

 

Estudio de los pacientes agudos que en el período comprendido entre 

el 01.01.2006 y el 31.12.2006 hayan tenido como diagnóstico principal 

(motivo de ingreso) los siguientes diagnósticos de Hipertensión: 

Hipertensión esencial en Embarazo (CIE-9-MC 642), Hipertensión 

esencial en Embarazo-Anteparto (642.03), Hipertensión esencial en 

Embarazo-Parto (642.01), Hipertensión esencial en Embarazo-Parto y 

P/P (642.02), Hipertensión esencial en Embarazo-Postparto (642.04),  

Hipertensión Neom en Embarazo (642.9), Hipertensión Neom en 

Embarazo-Anteparto ( 642.93), Hipertensión Neom en Embarazo-

Parto y P/P (642.62), ), Hipertensión Neom en Embarazo-Postparto 

(642.94). 
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RESULTADOS. 

 

Nº de pacientes 115, de un total de 30837 altas de los diversos 

Servicios de Tocoginecología de Osakidetza. 

Estancia media 4.2 días (E. M. del S. de Tocología 2.89, del conjunto 

de todos los procesos 5.8). 

Exitus por estos diagnósticos 0 

Servicio donde ingresaron: Tocología 

GRD:  372 Parto con complicaciones 77 

383 Otros diagnósticos anteparto con complicaciones 

médicas 29 

    651 Cesárea de alto riesgo sin cc 8 

376 Diagnósticos post-partos & post-aborto sin proced. 

quirúrgico 1 

 

DISCUSIÓN. 

La hipertensión arterial (HTA) se encuentra hasta en el 10% de todos 

los embarazos y es una de las causas principales de morbimortalidad 

materna y fetal, siendo su influencia especialmente negativa en países 

con un bajo nivel socioeconómico y sanitario. 

La importancia de su estudio radica en que, por un lado, una atención 

médica prenatal adecuada puede prevenir o atenuar la mayoría de las 

alteraciones hipertensivas de la gestación y, por otro, en que algunas 

formas de hipertensión de la embarazada pueden ser un marcador 

precoz de HTA esencial en el futuro. Además, la gestación supone en 

muchas ocasiones la oportunidad de conectar por primera vez con el 

medio sanitario y puede servir para descubrir una HTA o una 

nefropatía crónica hasta entonces desapercibidas. 
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La forma de presentación mejor estudiada es la preeclampsia (PCP) 

que además de expresarse como una elevación del nivel de presión 

arterial (PA) puede acompañarse de patología multisistémica grave. 

Su aparición y su curso evolutivo son impredecibles, y la única 

posibilidad de curación es la terminación de la gestación. El 

documento de Consenso publicado en 1990 supuso algún avance en 

las cuestiones de definición de la HTA o su clasificación. 

 

Prevención de la preeclampsia. 

Las dificultades para la prevención de la PCP nacen del 

desconocimiento de sus mecanismos patógenicos y de la ausencia de 

signos que permitan identificar el proceso en sus fases iniciales. 

Marcadores precoces.  Las pruebas propuestas han sido numerosas 

pero ninguna ha demostrado tener suficiente sensibilidad, ni utilidad 

práctica. La más clásica, la prueba de infusión de la angiotensina-II 

(desaparición de la resistencia a su acción hipertensinógena) 

demanda mucho tiempo y es menos sensible de lo que se creyó 

inicialmente. Del resto de pruebas: alteración del flujo arterial uterino 

medido por eco-Doppler, incremento de la microalbumiuria, descenso 

de la excreción urinaria de kalicreina, mayor grado de hiperlipidemia, 

etc., ninguna se ha mostrado realmente útil. 

Terapéutica preventiva. Aspirina. LA aspirina en dosis bajas es capaz 

de inhibir la generación de tromboxano sin alterar apenas la síntesis 

de prostaciclina. Por esta razón se ha venido utilizando como agente 

preventivo de la PCP. Un metaanalisis de trece pequeños ensayos 

publicado en 1993 demostró  una recucción muy significativa de los 

casos de PCP cuando se administraba desde períodos precoces de la 

gestación. Sin embargo, los trabajos posteriores que incluyeron un 

gran número de casos no confirmaron este beneficio. En el ensayo 

CLASP se incluyeron 9.364 mujeres y no se comprobó una  
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disminución significativa de los casos de PCP ni de la mortalidad 

perinatal. En un trabajo de publicación reciente, se administró aspirina 

60 mg frente a placebo, semana 13-26, a 2.539 mujeres que 

pertenecían a uno de los siguientes cuatros grupos de riesgo elevado 

para padecer PCP: diabetes, HTA crónica, antecedentes de PCP en 

embarazo previo y gestación multifetal. En ninguno de ellos se 

observó una reducción de la prevalencia de PCP, ni mejoró la 

morbimortalidad perinatal. Pese a que el tema parece cerrado, otros 

dos recientes trabajos han abierto vías para futuros ensayos: en el 

primero se verifico que sólo la administración nocturna de aspirina 

(100 mg) era capaz de reducir los niveles de PA; en el segundo, que la 

eficacia de la aspirina sólo pudo comprobarse en las mujeres en las 

que tuvo un efecto antiplaquetar evidente (tiempos de hemorragia 

mayores de 2 minutos). 

Calcio. Es un hecho bien demostrado que las dietas pobres en calcio 

favorecen el aumento de PA tanto en la población general como en las 

embarazadas. El grpo de Balizan et el fue el primero en demostrar que 

la administración de 2 g. de calcio a partir de la semana 20 disminuía 

significativamente la aparición de HTA gestacional y de PCP. Un 

metaanálisis posterior confirmo este beneficio. Sin embargo, al igual 

que ocurrió con la aspirina, un riguroso estudio publicado muy 

recientemente en los EE: UU: ha anulado la esperanza que se había 

depositado en la calcioterapia. Levine et. Al administraron 

randomizadamente 2 g de calcio elemental o placebo a 4.589 mujeres 

nuliparas a partir de la semana 13-21 de la gestación. No se comprobó 

reducción en la incidencia de PCP ni de HTA gestacional. Tampoco 

disminuyó la morbimortalidad perinatal. En relación con los posibles 

efectos secundarios debe citarse que no s comprobó un aumento de la 

incidencia de litiasis urinaria, 
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Pronóstico remoto.  

Es un hecho bien demostrado que la hipertensión en el embarazo 

incrementa el riesgo de padecer HTA esencial a largo plazo. Chesley 

et aal publicaron en 1976 el trabajo más importante sobre este tema. 

Estudiaron sólo a mujeres con eclampsia previa, por éste el cuadro 

clínico que presenta menos dudas diagnósticas. De 270 mujeres 

eclámpticas vistas entre 1931 y 1951, pudieron rexaminar entre 20 y 

40 años más tarde a 197. Comprobaron que cuando la eclampsia se 

había presentado en primigrávida, el grado de hipertensión arterial y la 

mortalidad cardiovascular a largo plazo era similar al descrito en la 

población general de la misma edad y sexo. Sin embargo, en el caso 

de la eclampsia de multiparas el índice de mortalidad era de dos a 

cinco veces mayor de lo esperado y había un notorio incremento en la 

prevalencia de HTA. La idea que se desprende de este estudio es que 

probablemente ni la PCP, ni la eclampsia puras (que habitualmente 

ocurren en nuliparas) son signos o causa de HTA crónica futura. La 

PCP de las multiparas si puede serlo, pero el diagnóstico de PCP en 

estas mujeres es muchas veces erróneo pues lo que realmente tienen 

es una HTA esencial y/o una enfermedad renal subyacente. 

En los años siguientes han aparecido escasas publicaciones sobre el 

tema. En un trabajo de Sibai et al sobre este tema se compararon 406 

primigrávidas etiquetadas de PCP grave con 409 normotensas en su 

primer embarazo y pudo comprobarse que,  a medio plazo (seis años), 

la prevalencia de HTA crónica en mujeres con PCP era mayor que en 

normotensas (14.8% frente al 5.6 %, p<0.001). El estudio sirvió, 

además, para conformar lo que ya Chesley había descrito 

previamente: las gestaciones que recurrentemente se acompañan de 

HTA tienen a largo plazo una elevada prevalencia de HTA crónica y, 

por el contrario, las mujeres con gestaciones sucesivamente 

normotensas muestran a largo plazo una prevalencia de HTA inferior a 

la población general de la misma edad. 
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Nuestro grupo pudo estudiar a 273 de las 634 mujeres con HTA en el 

embarazo vistas entre 1973 y 1991 y compararlas con 86 controles de 

normotensas embarazadas observadas durante el mismo periodo. 

Trascurrido un plazo medio de catorce años fueron reexaminadas 

(edad media de 42 años en ambos grupos). Se verificó hipertensión en 

el 45% de los casos y sólo en el 14% de los controles (riesgo relativo 

5.1 índice de confianza (IC) 955 2.5-9.8, p<0.001). En la figura 3 pude 

comprobarse la prevalencia de HTA a largo plazo según la forma de 

HTA padecida durante la gestación. La Conclusión fue que las mujeres 

con embarazos hipertensivos tenían una elevada prevalencia de HTA 

futura, sobre todo si su hipertensión, fue gestacional (transitoria). En 

mujeres con PCP, pero no en eclampsia, también existe un 

significativo riesgo de HTA futura. LA prevalencia de HTA en gestantes 

normotensas parecía baja en relación con la población general de 

nuestro país de la misma edad y sexo. 

Aunque el número de pacientes ingresadas por esta patología pueda 

parecer pequeño en relación con el número total de altas la 

importancia de estos procesos viene dada por el desconocimiento de 

su etiología, la imposibilidad de diagnosticarla precozmente, la 

ausencia de un tratamiento efectivo, y, fundamentalmente, la falta de 

un correcto control prenatal que evitara que la enfermedad a veces 

avance hasta sus fatales e irreversibles consecuencias. 
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