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HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1 Definición de hipertensión arterial durante el embarazo: 

Se considera hipertensión arterial una tensión arterial sistólica igual o mayor a 140 

mm de Hg y/o una tensión arterial diastólica igual o superior a 90 mm de Hg.  

1.1 Forma de tomar la tensión arterial 

 Tomar preferentemente por la mañana 

 Evaluar tras 10 minutos de reposo en el brazo derecho e izquierdo en la primera 

visita (posteriormente sólo en el derecho) 

 La paciente debe estar sentada, con los pies apoyados en el suelo y el brazo donde 

se realiza la toma a la altura del corazón. 

 Utilizar un esfigmomanómetro de mercurio. 

 Para el registro de la tensión arterial diastólica se debe elegir el 4º ruido de 

Korotkoff (cuando el sonido disminuye de tono). Si no es audible el 4º sonido se 

registrará el 5º (desaparición del tono). 

2 Clasificación de la hipertensión arterial durante el embarazo: 

2.1 Hipertensión arterial inducida por el embarazo 

2.1.1 Hipertensión arterial gestacional 

Gestante que presenta criterio de hipertensión arterial durante la gestación con 

ausencia de proteinuria. 

2.1.2 Preeclampsia: 

2.1.2.1 Leve 

- Criterio de hipertensión durante la gestación. 

- Proteinuria mayor a 300 mg en orina de 24 horas ó 100 mg en dos 

determinaciones aisladas separadas al menos 6 horas 

- La preeclampsia aparece después de la semana 20 de gestación. 

- La paciente presenta tensiones arteriales normales previas al embarazo (si no 

se dispone de ellas se toma como referencia las tensiones arteriales del primer 

trimestre). 

- La tensión arterial se normaliza dentro de los 3 meses posteriores al parto. 

- Dada la alta prevalencia de edemas en las gestantes, éstos no son muy 

valorables aunque es aconsejable registrar su existencia. 
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2.1.2.2 Grave 

- Tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mm de Hg y/o tensión arterial 

diastólica mayor o igual a 110 mm de Hg en dos determinaciones separadas 

al menos 6 horas con la paciente en reposo. 

- Proteinuria mayor a 5 g en orina de 24 horas o mayor o igual a 300 mg en dos 

determinaciones aisladas separadas por al menos 6 horas. 

- Oliguria (diuresis igual o inferior a 400 ml en 24 horas) 

- Alteraciones neurológicas del tipo de  cefalea persistente, hiperreflexia o 

escotomas. 

- Alteraciones hepáticas (dolor epigástrico de origen hepático, elevación de la 

bilirrubina y/o elevación de las transaminasas). 

- Edema pulmonar o cianosis. 

2.1.3 Eclampsia: 

- Presencia de convulsiones o coma en una paciente obstétrica con 

preeclampsia en ausencia de otras alteraciones cerebrales. 

- La eclampsia también ha sido descrita sin un desarrollo previo de 

preeclampsia. 

- Características de la convulsión eclámptica: 

- La paciente puede presentar una o más convulsiones 

- Las convulsiones generalmente duran de 60  a 75 segundos. 

- Inicialmente, la cara de la paciente puede distorsionarse, con protusión de los 

ojos. 

- La paciente puede comenzar a expulsar espuma por la boca. 

- La respiración cesa durante la convulsión. 

- La convulsión puede dividirse en dos fases: 

 Fase1: Dura de 15 a 20 segundos. Comienza con la alteración facial. El 

cuerpo se vuelve rígido y a continuación aparece un a contractura 

muscular generalizada. 

 Fase 2: Dura aproximadamente 60 segundos. Comienza en la 

mandíbula, sigue por los músculos de la cara y ojos y luego se extiende 

a todo el cuerpo. Los músculos se contraen y relajan alternativamente 

en una secuencia rápida. 

 Tras la fase 2 aparece un periodo de coma o inconsciencia. Esta fase 

de inconsciencia presenta una duración variable. 

 Tras la fase de coma la paciente puede recuperar algo la conciencia. 

 Tras la convulsión tónico-clónica aparece un periodo de 

hiperventilación, para compensar la acidosis láctica y respiratoria que 

se desarrolla durante la fase apneica. 

- Complicaciones de la convulsión 

 Heridas en la lengua 

 Traumatismos craneales 

 Fracturas óseas 

 Aspiración. 
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2.1.4 Síndrome HELLP: 

Los criterios diagnósticos descritos por SIBAI en 1986 son: 

a) Hemólisis 

- Aparición de esquistocitos en frotis de sangre periférica 

- Aumento de la bilirrubina > 1,2 mg/dl 

- Aumento de la LDH > 600 UI/l 

b) Elevacion de las enzimas hepáticas 

- TGO > 72 UI/l 

- TGP > 600 UI/l 

c) Plaquetopenia 

- Recuento plaquetario < 100.000 por microlitro 

2.2 Hipertensión arterial crónica: 

Hipertensión arterial presente antes de la gestación o que aparece en la primera 

mitad del embarazo (antes de las 20 semanas de gestación). 

2.3 Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida: 

En una paciente que previamente no presentaba proteinuria, la preeclampsia 

sobreañadida a la hipertensión arterial crónica consiste en la aparición de 300 mg de 

proteinuria en orina de 24 horas o 100 mg/dl en dos determinaciones de orina aisladas 

separadas al menos 6 horas. 

3 Protocolo de seguimiento de la hipertensión arterial durante el 
embarazo: 

3.1 Hipertensión arterial crónica y gestación. 

- Derivación a la consulta de Alto Riesgo Obstétrico. 

- Primera visita (hasta las 12 semanas): 

 Incluir todas las pruebas y recomendaciones contenidas en el protocolo 

de seguimiento del embarazo normal. 

 Solicitar además: 

 Fondo de ojo (descartar retinopatía hipertensiva) 

 Electrocardiograma 

 Orina de 24 horas 

 Revisar tratamiento: 

 Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina están 

contraindicados durante el embarazo. 
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 Fármaco de elección: ALFA METIL DOPA (Aldomet®. Iniciar el 

tratamiento con 250 mg cada 8 horas). 

 Recomendar control ambulatorio de tensión arterial (Aconsejar a la 

paciente la toma de la tensión arterial preferentemente por las mañanas 

y en reposo). Recomendar anotar las cifras obtenidas para aportarlas 

en la próxima visita. 

 Recomendar consultar para ajuste del tratamiento si con la dosis inicial 

presenta tensiones arteriales superiores a 140/90 mm de Hg. 

- Segunda visita (sobre las 16 semanas): 

 Valoración de analítica 

 Valoración de las cifras de tensión arterial aportadas por la paciente 

(ajustar el tratamiento si es preciso). 

- Tercera visita (20 semanas) 

 Valoración de cifras de tensión arterial. 

 Realización de ecoanatomía fetal. 

- Cuarta visita (26 semanas) 

 Valoración de cifras de tensión arterial. 

 Solicitar analítica de protocolo de seguimiento de embarazo normal 

añadiendo estudio de orina de 24 horas. 

 Realización de ecografía para valoración de crecimiento fetal. 

 Realización de doppler de arterias uterinas. 

- Quinta visita (32 semanas) 

 Valoración de cifras de tensión arterial (ajustar el tratamiento si es 

preciso). 

 Realizar ecografía para valoración de crecimiento fetal. 

- Sexta visita (36 semanas) 

 Valoración de cifras de tensión arterial (ajustar tratamiento si es 

preciso). 

 Realización de ecografía para valoración de crecimiento fetal. 

 Solicitar analítica de protocolo. 

 Añadir a la analítica de rutina estudio de orina de 24 horas. 

 A partir de las 38 semanas se recomienda control semanal con 

evaluación de: 

 Tensión arterial 

 Proteinuria 

 Registro cardiotocográfico 

 Ecografía obstétrica para evaluación de crecimiento fetal y volumen de 

líquido amniótico. 
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3.3 Hipertensión arterial inducida por el embarazo: 

3.3.1 Hipertensión arterial tardía, transitoria o no catalogable 

3.3.1.1 Momento del diagnóstico: 

- Habitualmente la gestante consulta de urgencias por habérsele detectado una 

tensión arterial superior a 140/90 mm de Hg. 

- En el área de urgencias realizar: 

 Anamnesis 

 Exploración 

 Ecografía obstétrica 

 Analítica de sangre incluyendo hemograma completo, tiempo de 

protrombina, transaminasas y ácido úrico. 

 Proteinuria 

 Registro cardiotocográfico 

 Dejar a la paciente al menos media hora en decúbito lateral izquierdo y 

volver a tomar la tensión arterial. 

 Si tras el reposo persiste la hipertensión iniciar tratamiento: de elección 

HIDRALAZINA (comenzar con 25 mg cada 8 horas por vía oral). 

 Si la paciente presenta registro cardiotocográfico compatible con 

bienestar fetal podrá ser dada de alta para seguimiento ambulatorio (en 

función de las condiciones obstétricas y la edad gestacional). 

3.3.1.2 - Seguimiento: 

 Deberá personalizarse en función de la edad gestacional. 

 Los objetivos del seguimiento son: 

 Mantener la tensión arterial dentro de unos límites de seguridad. 

 Prever la evolución hacia una preeclampsia en el supuesto de que se 

esté desarrollando. 

 Como norma genérica se evaluará a la paciente semanalmente 

realizándose: 

 Evaluación de la tensión arterial ambulatoria ajustando el tratamiento si 

es preciso. 

 Puede aumentarse la dosis de hidralazina a 50 mg cada 12 horas. 

 Si es preciso puede asociarse alfametildopa (dosis inicial de 250 mg 

cada 8 horas que puede aumentarse a 500 mg cada 8 horas). 

 Puede asociarse diazepan (dosis inicial 5 mg cada 24 horas por la 

noche). 

 Hemograma y determinación de ácido úrico. 

 Proteinuria 

 Registro cardiotocográfico 

3.3.1.3 - Finalización de la gestación: 

- Cuando no se consiga un adecuado control de la tensión arterial. 
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- Cuando se sospeche compromiso fetal. 

- Si la tensión arterial se mantiene dentro de lo límites de la normalidad y las 

exploraciones complementarias son compatibles con bienestar fetal se puede 

esperar al inicio espontáneo del parto. 

3.3.2 Preeclampsia 

3.3.2.1 Leve 

3.3.2.1.1 - Momento del diagnóstico 

- El diagnóstico puede realizarse en urgencias o en el seguimiento de una 

paciente previamente diagnosticada de hipertensión arterial transitoria. 

- Debe realizarse de urgencia: 

 Anamnesis investigando la presencia de síntomas neurológicos 

 Exploración general. 

 Exploración obstétrica. 

 Ecografía con valoración del crecimiento fetal, volumen de líquido 

amniótico y fluxometría. 

 Analítica de sangre incluyendo hemograma completo, tiempo de 

protrombina, transaminasas y ácido úrico. 

 Análisis de orina para determinación de proteinuria. 

 Registro cardiotocográfico. 

 Si el diagnóstico se establece entre las 24 y las 34 semanas de 

gestación realizar MADURACIÓN PULMONAR FETAL con corticoides 

(Celestone cronodose ® dos dosis con 24 horas de intervalo). 

 Iniciar tratamiento hipotensor (de elección hidralazina). 

 Realizar petición de analítica de orina de 24 horas. 

 Ingreso 

- Seguimiento: 

 Gestación a término: Finalización de la gestación. 

 Gestación pretérmino: 

 Diariamente: 

o Control de tensión arterial por turnos 

o Determinación de proteinuria en orina aislada todos los 

días 

o Registro cardiotocográfico basal cada 12 horas. 

 Cada semana: 

o Orina de 24 horas 

o Hemograma, tiempo de protrombina, transaminasas y 

ácido úrico. 

o Ecografía obstétrica y fluxometría. 

-   
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Finalización de la gestación: 

 Si pasa a cumplir criterios de preeclampsia grave 

 Si existe compromiso fetal (valorar el caso en función de la edad 

gestacional). 

 Si se alcanza el término de la gestación. 

3.3.2.1.2 Grave 

- Momento del diagnóstico: 

 Monitorización fetal. 

 Monitorización de tensión arterial. 

 Canalización de vía periférica. 

 Sueroterapia: RINGER LACTATO 125 ml/hora 

 Sondaje vesical y control de diuresis horaria y balance hídrico. 

 En función de la gravedad de la paciente puede ser preciso control de 

la presión venosa central (edema agudo de pulmón u oliguria 

persistente). 

- Tratamiento hipotensor: 

- Objetivo: MANTENER LA TENSIÓN ARTERIAL POR DEBAJO DE 160/110 

mm de Hg. 

- Hidralazina 

 Cuando en dos controles seriados se observe una tensión arterial 

diastólica > 100 mm de Hg se debe iniciar tratamiento endovenoso con 

hidralazina. 

 BOLO: En principio se puede iniciar el tratamiento con un bolo de 5 mg 

intravenoso lento. A los 10 minutos se puede repetir si la tensión arterial 

no se ha controlado. 

 DOSIS DE MANTENIMIENTO: 

 La dosis de mantenimiento es de 5 mg/hora (que se puede 

aumentar hasta 10 mg hora en función de la respuesta). 

 En un suero fisiológico de 50 c.c. se extraen 2,5 c.c. y se le 

inyectan 50 mg de hidralazina (con lo cual quedará una 

concentración de 1 mg por mililitro de solución). 

 Iniciar posteriormente la perfusión con bomba a razón de 5 ml / 

hora (es decir, 5 mg hora) pudiendo aumentarse hasta 10 

ml/hora en función de la respuesta. 

- Labetalol (Trandate® inyectable). 

 Comenzar la infusión con 20 mg/hora. A continuación se puede duplicar 

la dosis cada 30 minutos hasta que se obtenga una respuesta 

satisfactoria o se alcance una dosis de  160 mg/hora. 
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 Ejemplo de infusión: 

 A un suero fisiológico de 250 c.c extraerle 100 c.c. 

 Añadir 5 ampollas de trandate (Cada ampolla trae 5 mg y 20 ml). 

 Con ello queda una infusión de 1 mg / 1 ml. 

 Comenzar a 20 ml/hora e ir duplicando el ritmo de perfusión hasta el 

control de la tensión arterial (NO SOBREPASAR LOS 160 mg/hora). 

- Tratamiento preventivo de las convulsiones: Sulfato de magnesio 

o Bolo: (en caso de convulsión):  

 Administrar una ampolla de sulfato de magnesio de 1,5 g (10 

ml) por vía endovenosa lenta a pasar en 5 a 10 minutos 

(posteriormente pasar a la dosis de mantenimiento) 

o Dosis de mantenimiento: 1 – 1,5 gramos/hora por vía endovenosa  con 

bomba de infusión. 

 Ejemplo de preparación de infusión para 1,5 gramos por 

hora: 

 A un suero fisiológico extraer 40 ml. 

 Añadirle 4 ampollas de 10 ml (1,5 g por ampolla) 

 Ritmo de perfusión 125 ml/hora. 

 Ejemplo de preparación de infusión para 1 gramo por hora: 

 A un suero fisiológico extraer 40 ml. 

 Añadirle 4 ampollas de 10 ml (1,5 g por ampolla) 

 Ritmo de perfusión 80 ml/hora. 

 Se debe controlar: 

 Reflejo patelar 

 Frecuencia respiratoria (> 16 / minuto) 

 Diuresis horaria (> 40 c.c./hora) 

 Tensión arterial. 

 Magnesemia en sangre (mantener por debajo de 10 

microgramos/litro) 

 En caso de intoxicación administrar gluconato cálcico 1 

gramo intravenoso por vía endovenosa lenta. 

- Finalización de la gestación: 

o Una vez establecido el diagnóstico de preeclampsia grave existe una 

indicación formal para finalizar la gestación. 

o En casos seleccionados podría demorarse la finalización de la 

gestación 24 – 48 horas para dar tiempo a que haga su efecto el 

corticoide administrado para acelerar la maduración pulmonar fetal. 

- Puerperio: 

o Mantener el tratamiento durante las primeras 24 – 48 horas. 

o Cursar parte de interconsulta a NEFROLOGÍA. 


