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RESUMEN

Objetivo. Evaluar cuales son los resultados perinatales en pacientes embarazadas 

hiperreactoras. Material y métodos: Es un estudio descriptivo, longitudinal y 

prospectivo realizado en el servicio de perínatologia del IMSS Hospital General de 

Zona No. 71 “Lie. Benito Coquet Lagunes* de Enero del 2007 a Enero del 2008 en 

pacientes que acudan a control catalogadas con hipertensión reactora que incluyo 20 

pacientes las cuales acudieron a control prenatal clasificadas como pacientes 

hiperreactoras por presentar elevación de las cifras de tensión arterial en el momento 

de la revisión medica, con posterior remisión a cifras normales donde el uso de 

medicamentos no fue necesario. Todas las pacientes fueron informadas del objetivo 

del estudio y contaban con un consentimiento informado. El protocolo fue aprobado 

por el comité de investigación del hospital. Los criterios de inclusión eran pacientes 

embarazadas clasificadas como hipenreactoras, sin proteinuria en examen general 

de orina y con pruebas de funcionamiento renal y hepático dentro de parámetros 

normales. A toda paciente embarazada que ingrese con el diagnóstico de 

hipertensión reactora se le coloco en reposo y se le determinaron las cifras de 

tensión arterial en dos ocasiones, al menos, en un lapso de 6 horas. Una vez 

establecido el diagnóstico de hipertensión reactora, se le realizaron mediciones de 

cifras tensión arterial en su domicilio y citas subsecuentes, blometrla hematlca, 

conteo plaquetario, examen general de orina, pruebas de funcionamiento hepático, 

química sanguínea, pruebas de funcionamiento renal, ácido úrico y pruebas de 

bienestar fetal si el medico lo consideraba necesario. Para el análisis estadístico los 

datos cuantitativos se expresaran como medidas de tendencia central y dispersión, 

los datos cualitativos en frecuencias absolutas y porcentajes. Resultados. El 

número promedio de consultas prenatales fue 7 ± 2, con un rango de 3 a 10. En 

cuanto a la ganancia ponderal durante el embarazo, el promedio fue 7 Kg ± 4.6, oon 

un rango de de -0.5 a 20. En cinco pacientes se registro información afirmativa sobre 

la existencia de conflictos cuya repercusión era estrés o tensión emocional: dos 

(10%) con sus esposos, otras dos (10%) en el trabajo y una (5%) lo describió como 

‘‘otros''. Con respecto a la tensión arterial, 14 (70%) pacientes fueron clasificadas
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como pacientes embarazadas hiperreactoras, tres (15%) presentaron preeclampsia y 

las tres (15%) restantes se clasificaron como portadoras de hipertensión crónica. De 

las 14 pacientes hiperreactoras, ninguna presento datos clínicos de espasmo 

vascular a nivel cerebral, tampoco plaquetopenia ni elevación de las enzimas 

hepáticas (aspartato amino transferasa y alanino amino transferasa). En seis (42.9%) 

de las 14 pacientes hiperreactoras se prescribió un antihipertensivo durante su 

seguimiento prenatal. En ninguno de los seis casos que ameritaron antihipertensivo, 

de forma aislada, se reinicio la ingesta del fármaco y los valores de tensión arterial 

tuvieron elevaciones aisladas que remitieron sin la prescripción de algún 

antihipertensivo. El promedio de las semanas de gestación fue 37 ± 4 con un rango 

de 30 a 41 entre las pacientes clasificadas como hiperreactoras. Por intervalos, la 

mayor frecuencia correspondió a las gestaciones de 38 -  41 semanas con once 

(78.6%) gestaciones, seguido por las de 34 -  37 semanas con dos (14.3%) y las de 

30 -  33 semanas con una (7.1%). El peso promedio de los bebes fue de 2900 

gramos ± 574 y un rango de 1600 a 3380. La escala de APGAR en cinco (35.7%) 

casos fue calificada con una puntuación de 9/9, en otros cinco (35.7%) de 8/9, y con 

8/8, 7/9, 6/8 y 2/5 para un (7.1%) caso, respectivamente. Once recién nacidos fueron 

atendidos mediante operación cesárea y los tres productos restantes por parto 

vaginal. En cuatro casos la indicación de la cesárea fue la ruptura prematura de 

membranas, en uno oligoamnios y en otro compromiso funicular de cordón. No se 

registro ninguna defunción.
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INTRODUCCION

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente en nuestro medio, 

afecta a sujetos en las etapas más productivas de la vida. La importancia del 

padecimiento radica en su repercusión sobre le esperanza y calidad de vida de quien 

tiene este padecimiento porque no se diagnostica oportunamente y cursa 

asintomático hasta que aparecen una o varias complicaciones. ’

Actualmente la etiología de la hipertensión arterial es poco clara, sin embargo hay 

avances en el conocimiento de la participación del endotelio vascular y sus 

productos, los nexos fisiopatológicos con otras entidades como la diabetes mellitus, 

la obesidad a través de la resistencia a la insulina y el papel de los distintos 

cationes, en el desarrollo de la hipertensión arterial. Tradicionalmente se consideraba 

a la hipertensión arterial como el proceso hemodinámico en el cual las resistencias al 

flujo sanguíneo se encuentran elevadas, en la actualidad se define como la perdida 

del tono de vasodilatación del sistema circulatorio. Las cifras de tensión arterial 

normal están definidas por la Organización Mundial de la Salud y son < 90 mm/Hg 

como diastólica y sistólica inferior a 140 mm/Hg, y constituye a la hipertensión 

arterial, valores por am'ba de los normales, registrados por los menos en dos 

determinaciones en días distintos. Se estima que existen en el mundo 600 millones 

de personas que padecen hipertensión arterial sistémlca, de estos 420 (70%) 

millones corresponden a países en vias de desarrollo. En México, la Encuesta
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Nacional para Enfermedades Crónico Degenerativas 2000 reporto una prevalencia 

en el país del 30% aproximadamente y para el estado de Veracruz de 33.8% .2

En 2002 se publico que el costo total de la hipertensión arterial en México para el 

escenario promedio correspondía a 65 854 millones de pesos, de acuerdo con una 

población de hipertensos estimada en 13 704 573 (prevalencia de 1 443 por cada 

100 000 habitantes), lo que significo un 51.17% del gasto en salud y un 2.61% del 

Producto Interno Bruto.3

Los factores de riesgo son aquellas variables de de origen biológico, físico, químico, 

psicológico, social, cultural, etcétera que influyen más frecuentemente en l09 futuros 

candidatos a presentar enfermedad. La posibilidad de que una persona desarrolle 

hipertensión arterial se le conoce como factor de riesgo y el conocimiento de los 

factores de riesgo son claves para la prevención, manejo y control de la enfermedad. 

Con relación a la hipertensión arterial existen factores de riesgo denominados como 

no modificables y modificables. En la primera categoría se hallan la historia familiar, 

el sexo, la raza y la edad, mientras que en la segunda categoría se incluyen el 

control de peso, el alcohol, el sedentarísmo, la Ingesta de sodio y potasio, el 

tabaquismo, el consumo de cafeína, la dieta y el estrés.4

Con relación al estrés, como factor de riesgo asociado a la hipertensión arterial, ha 

sido un tema controvertido de acuerdo al Joint National Commltlee on Detectlon, 

Evaluatlon, and Treatment of High Bfood Pressura (JNC) de los Estados Unidos de
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América pues en la década de los ochentas se manifestaba sobre la eficacia de los 

métodos conductuales y sugería que estos no eran recomendables en los casos de 

hipertensión mantenida, dado que daban lugar a reducciones modestas, y que sólo 

se producían en algunos pacientes. Sin embargo, en la década de los noventas el 

mismo JNC destacaba que la relajación y el biofeedback producían reducciones 

pequeñas pero consistentes y significativas, las cuales eran especialmente indicadas 

para casos de hipertensión ligera. 5

Las emociones y el estrés tienen una importante función adaptativa 8

Sin embargo, bajo determinadas condiciones, el estrés puede generar estados 

emocionales negativos como la ansiedad y la depresión que pueden tener un papel 

desencadenante o agravante en determinados trastornos como la hipertensión 

arterial esencial.7

A partir del quinto reporte del JNC a los pacientes con cifras de tensión arterial 

influenciada por el estrés, también denominada limítrofe, se les reclasiflco como 

pacientes que presentan cifras de tensión arterial en el rango de normal alta y a lo 

individuos con elevación de la tensión arterial en el consultorio pero con cifras < 

135/85 mm/Hg en la automedición o monitoreo ambulatorio de 24 horas se les 

continuo llamando como portadores del síndrome de bata blanca.8
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La mayoría de los pacientes a los que se les realiza una medición de la tensión 

arterial experimentan una elevación de la presión transitoria, situación conocida 

como reacción de alerta o fenómeno de bata blanca.9

Esta reacción es inconsciente y depende de la persona que efectúa la medición; casi 

siempre es menor ante la enfermera.10

La reacción de alerta tiende a disminuir con el tiempo, aun dentro de la misma visita, 

y por tal motivo se aconseja obtener más de una medida de tensión arterial. En la 

cuarta medición pueden obtenerse tensiones arteriales comparables a las de 

automeditión domiciliaría de la tensión arterial (AMPA). Se cree que, aun después de 

estas consideraciones, un 20 % a 25 % de sujetos presentan hipertensión aislada en 

la consulta. Para descartar este diagnóstico se puede realizar una AMPA con el fin 

de observar las presiones que tiene el paciente fuera de la consulta. En los Estados 

Unidos de América se estima una prevalencia alrededor del 15% de la población 

entre los 30 y 50 años para la hipertensión limítrofe. Además, se ha descrito que del 

total de sujetos con elevaciones transitorias de la tensión arterial en el momento de la 

valoración ¡nidal, sólo entre 12 y 15% desarrollará en los años siguientes 

hipertensión arterial sostenida. Estas condiciones tan dinámicas obligan al módico 

clínico a estar preparado para reevaluar continuamente a los pacientes y sus 

estrategias terapéuticas.11
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La hipertensión arterial afecta a un 10 % de las mujeres embarazadas. Los estados 

hipertensivos asociados con la gestación son todavía un grave riesgo matemo-fetal, 

tanto por su morbilidad como por su mortalidad. El National High Blood Pressure 

Education Program Working Group Report on High Blood Pressure in Pregnacy 

celebrado en el año 2000 y la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, en el 

consenso de 1998 las clasifican con una diferencia en el cuarto grupo denominado 

gestaclonal por los primeros y transitoria por los segundos, sin embargo la 

interpretación es la misma, de tal manera que sólo existe diferencia por nomenclatura 

y en el presente trabajo se empleara la segunda expresión por considerarla más 

apropiada para este propósito,12,13

1) Hipertensión crónica, 2) Preeclampsia-eclampsla, 3) Hipertensión crónica con

preeclampsia sobreañadida V 4) Hipertensión transitoria. La hipertensión arterial del

embarazo se define igual que fuera del embarazo. La medición de la tensión arterial

se debe hacer en decúbito supino o en decúbito lateral, al Inicio de la gestación como

referencia, en el segundo trimestre una vez por mes y en el tercero cada 8-15 días.

Si la tensión arterial se encuentra por encima de 140/90 mm/Hg, estamos ante.una

gestación acompañada de hipertensión arterial. 1) Hipertensión crónica: Desde hace

años se ha reconocido el aumento del riesgo de malos resultados obstétricos y

perinatales que representa la hipertensión arterial crónica, con aumento de las

probabilidades de hematoma retroplacentario, bajo peso al nacer, parto pretérmino y

crecimiento intrauterino retardado. Sin embargo, en los últimos años se ha Insistido

en que un grupo grande de pacientes con hipertensión crónica leve o moderada

tienen buenos embarazos sin complicaciones, similares a la población obstétrica
7



general, y que los malos resultados están relacionados principalmente con la 

sobreimposición de una preeclampsia.

Los criterios actuales para el diagnóstico de hipertensión arterial crónica durante el 

embarazo han sido establecidos de acuerdo al National High Blood Pressure 

Education Program Worklng Group Report on High Blood Pressure in Pregnacy que 

a su vez modificaron los criterios definidos por el American College of Obstetrician 

and Gynecologlsts: 1. Documentar la presencia de una presión arterial elevada 

(140/90 o superior) en dos tomas diferentes separadas por varias horas. Antes del 

embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. 2. El trastorno hipertenslvo que 

se diagnostique por primera vez durante el embarazo y no se resuelva una vez 

finalizada la gestación se considera como hipertensión crónica. El principal problema 

que conlleva esta definición es que en muchas pacientes no es posible documentar 

la hipertensión fuera del embarazo. Además, un número significativo de mujeres con 

hipertensión crónica no diagnosticada comienza a recibir cuidados prenatales 

después de las 20 semanas de gestación, asi mismo muchas de estas pacientes 

suelen cursar normotensas durante el segundo trimestre debido a los cambios 

adaptativos del embarazo, lo cual complica aún más el diagnóstico.tB’ 10 

Sin embargo, el American College of Obstetrician and Gynecologlsts mencionan que 

mientras las cifras se encuentren por debajo de 100 mm/Hg no existe una 

repercusión importante en los resultados perinatales. 2) Preeclampsla-eclampsla: El 

síndrome específico del embarazo que usualmente ocurre después de las 20 

semanas de gestación (o más precoz en el caso de las enfermedades trofoblásticas 

tales como la mola hidatidiforme o hidramnios). Esta determinado por tensión arterial



elevada acompañada por proteinuria. La elevación de la tensión arterial durante la 

gestación es definida como una tensión arterial sistólica > 140  mm/Hg o diastólica > 

90 mm/Hg en una mujer normotensa hasta antes de las 20 semanas de gestación. 

En ausencia de proteinuria, la enfermedad es altamente sospechada cuando la 

tensión arterial elevada aparece acompañada por los siguientes sintomas: cefalea, 

visión borrosa y dolor abdominal, o por resultados anormales de las pruebas de 

laboratorio, específicamente recuento bajo de plaquetas y valores anormales de 

enzimas hepáticas (ya sea alanino amino transferasa, aspartato amino transferasa o 

ambas).13,17

La tensión arterial diastólica es determinada como la desaparición de sonido (fase V  

de Korockoff). La medición sucesiva de la tensión arterial puede resultar en lecturas 

diferentes. Es recomendable que la elevación gestacional de la tensión arterial se 

defina sobre la base de al menos dos determinaciones. La segunda determinación de 

la tensión arterial deberá ser efectuada de una manera que reducirá la probabilidad 

de artificios y la ansiedad del paciente. Para estudios de bases de datos las 

mediciones de la tensión arterial elevada deberán ser con no más de una semana de 

diferencia. La proteinuria es definida como la excreción urinaria de i  0.3 g de 

proteina en una muestra de 24 horas. Usualmente, esta se correlacionará con 2 30 

mg/dL (2 1 lectura positiva con tira reactiva) en una determinación aleatoria urinaria 

sin evidencia de infección del tracto urinario. La eclampsia es definida como la 

ocurrencia de convulsiones en una mujer con preeclampsla que no pueden ser 

atribuidas a otras causas. El edema ocurre en muchas mujeres con embarazos
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normales para ser un discriminante y ha sido abandonado como un marcador en este 

y otras esquemas de clasificación. 3) Hipertensión crónica con preeclampsia 

sobreañadida: Existe amplia evidencia de que la preeclampsia puede ocurrir en 

mujeres quienes ya son hipertensas (quien tiene hipertensión crónica) y que en tales 

casos, los pronósticos para la madre y el feto son peores que cualquier condición 

aislada. Distinguir la preeclampsia sobreañadida de la hipertensión crónica 

complicada prueba las habilidades del clínico. Para el manejo clínico el principio de 

alta sensibilidad y sobre diagnóstico inevitable son apropiados. La sospecha de 

preeclampsia sobreañadida exige la observación estrecha, con parto indicado por la 

evaluación global del bienestar materno fetal. El diagnóstico de preeclampsla 

sobreañadida es altamente probable con los siguientes hallazgos: En mujeres con 

hipertensión y sin proteinuria temprana en el embarazo (20 semanas de gestación), 

la proteinuria de reciente aparición, definida como la excreción urinaria de 2: 0.3 g de 

protelna en una muestra de 24 horas, esta presente. En mujeres con hipertensión y 

proteinuria antes de las 20 semanas de gestación cualquiera de las siguientes son 

vistas: Incremento súbito en la proteinuria, Incremento súbito en la tensión arterial en 

una mujer en quien la hipertensión arterial ha sido previamente bien controlada, 

Trombocitopenia (recuento plaquetario < 100,000 células/mm3, Incremento en la 

alanino amino transferasa y aspartato amino transferasa a niveles anormales. 4) 

Hipertensión gestacional o transitoria. La mujer quien tiene la tensión arterial elevada 

detectada por primera vez después de la mitad del embarazo sin proteinuria es 

clasificada como poseedora de hipertensión gestacional. Este diagnóstico 

inespecifico cubre a las mujeres con el síndrome de preeclampsia quienes no han
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tenido aún proteinuria manifiesta también como en las mujeres que no tienen el 

síndrome de preeclampsia. La hipertensión puede estar acompañada de otros signos 

del síndrome que influencian el manejo. La determinación final de que la mujer no ha 

tenido el síndrome de preeclampsia puede hacerse solamente en el posparto. Si la 

preeclampsia no se ha desarrollado y la tensión arterial ha retomado a la normalidad 

a las 12 semanas posparto, el diagnóstico de hipertensión transitoria del embarazo 

puede ser asignado. Si la elevación de la tensión arterial persiste, la mujer es 

considerada poseedora de hipertensión crónica. Nótese que el diagnóstico de 

hipertensión gestadonal es usado durante el embarazo solamente hasta que un 

diagnóstico más especifico puede ser asignado postparto.18

Derivado de lo anterior y ante la ausencia de bibliografía sobre la hipertensión arterial 

transitoria en embarazadas con hipertensión arterial transitoria o hipenreactoras, se 

decidió realizar el presente proyecto de investigación para elucidar la realidad del 

fenómeno en nuestra población.
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JUSTIFICACION

Los conocimientos científicos no son inmutables y necesitan ser revisados y 

actualizados para dar cabida a los nuevos avances de la investigación. En la 

investigación de la hipertensión arterial en particular, la continua publicación de 

nuevos resultados determina cambios relevantes de conceptos, paradigmas o 

actitudes en períodos que no superan los cinco artos, por lo que los médicos clínicos 

necesitan herramientas que les permitan acceder a la sintesis de la actualización a 

fin de que sus pacientes puedan beneficiarse de los avances del conocimiento. Para 

facilitar su transmisión desde el origen (el investigador) hasta su objetivo final (el 

paciente) es necesario que los artículos publicados en aspectos muy concretos y 

parcelares que afectan a la etlopatogenia, fisiopatologla, detección, clínica y 

terapéutica de la hipertensión y el riesgo vascular sean tamizados y valorados en su 

conjunto a fin de seleccionar, ordenar y poner en perspectiva clínica los nuevos 

conocimientos.

En el caso de la hipertensión arterial transitoria (hiperreactora) en embarazadas se 

adolece de información cuantitativa y cualitativa acerca del fenómeno de estudio en 

el medio hospitalario correspondiente al municipio conurbano Veracruz-Boca del 

Rio, Ver., situación imperativa para la detección oportuna y, por consecuencia, evitar 

el costo económico y efectos adversos del tratamiento farmacológico prescrito a la 

vez que el manejo no farmacológico de las pacientes embarazadas permitirá 

proporcionar una atención médica más pertinente e integral dirigida hacia la raíz 

psicosocial de la hiperreactividad.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar cuales son los resultados perinatales en pacientes embarazadas con 

hipertensión hiperreactoras

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar los resultados perinatales en pacientes embarazadas hiperreactoras 

de acuerdo al número de gestas.

2. Identificar las complicaciones obstétricas en pacientes embarazadas 

hiperreactoras.

3. Identificar las complicaciones perinatales en productos de pacientes 

embarazadas hiperreactoras.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizo un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo realizado en el servicio 

de Perinatología del Hospital General de Zona No. 71 “Lie. Benito Coquet Lagunes" 

del Instituto Mexicano del Seguro Social de Enero del 2007 a Enero 2008 que incluyo 

20 pacientes las cuales acudieron a control prenatal clasificadas como pacientes con 

hipertensión en el momento de la revisión medica. Todas las pacientes fueron 

informadas del objetivo del estudio y contaban con un consentimiento informado. El 

protocolo fue aprobado por el comité de investigación del hospital. Los criterios de 

inclusión eran pacientes embarazadas clasificadas como hipertensas hiperreactoras, 

sin proteinuria en examen general de orina y con pruebas de funcionamiento renal y 

hepático dentro de parámetros normales. Los criterios de exclusión pacientes 

clasificadas como hipertensión gestacional, preeclampsia o sus complicaciones 

(eclampsia o síndrome de Hellp) y pacientes con hipertensión arterial crónica. Todo 

de acuerdo a los criterios de la ACOG (Colegio Americano de Ginecología y 

Obstetricia). Los criterios de eliminación aquellas pacientes con expediente clínico 

incompleto, pacientes sin vigencia de derechos para atención médica, y pacientes sin 

consentimiento informado para participar de manera voluntaria en el estudio. A toda 

paciente embarazada que ingrese con el diagnóstico de hipertensión se le coloco en 

reposo y se le determinaron las cifras de tensión arterial en dos ocasiones, al menos, 

en un lapso de 6 horas. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión, se le 

realizaron monitoreo por escrito de cifras tensión arterial cada tercer día en su 

domicilio y citas subsecuentes, biometrla hematica, conteo plaquetarlo, examen 

general de orina, pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea, pruebas 

de funcionamiento renal, ácido úrico y pruebas de bienestar fetal si el medico lo 

consideraba necesario. Además se determino características demográficas, como la 

edad, paridad, factores de riesgo y vía de resolución de embarazo y resultados 

perinatales. Para el análisis estadístico los datos cuantitativos se expresaran como 

medidas de tendencia central y dispersión, los datos cualitativos en frecuencias 

absolutas y porcentajes.
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RESULTADOS

Se estudiaron 20 pacientes embarazadas con valores sugestivos de hipertensión 

arterial, con una edad promedio de 31.3 ± 5.9 años y un rango de 19 a 41. Con 

relación al estado civil: 14 (70%) eran casadas, cuatro (20%) vivían en unión libre y 

las dos (10%) restantes eran solteras. En cuanto a la escolaridad: nueve (45%) 

tenían bachillerato, seis (30%) licenciatura, tres (15%) secundaria y dos (10%) 

primaria. Con respecto a la ocupación: siete (35%) eran empleadas y otras siete 

(35%) desempeñaban actividades en el hogar, cuatro (20%) eran profesionistas y 

dos (10%) refirieron ser estudiantes, (tabal i,Greiu»i.n)

Tabla I. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN

EDAD PROMEDIO
31.3 + 5.9 Años. 

Rango 19 a 41 años.
ESTADO CIVIL CASADA 14(70%)

UNION LIBRE 4 (20%)
SOLTERAS 2 (10%)

ANTECEDENTES HIPERTENSION 15(75%)
HEREDOFAMILIARES ARTERIAL

DIABETES MELLITUS 8 (40%)

ANTECEDENTES HIPERTENSION 8 (40%)
PERSONALES ARTERIAL

DIABETES MELLITUS 2(10% )

HIPOTIROIDISMO 1 (5%)

DEPRESION 1(5%)

PROMEDIO CONSULTAS 7 + 2 Rango 3 a 10

INCREMENTO PROMEDIO 7 + 4.6 Rango 0.5 a 20
DE PESO
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Gráfica I

ESCOLARIDAD
n=20

Gráfico II

OCUPACIÓN
n=20
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En cinco pacientes se registro información afirmativa sobre la existencia de conflictos 

cuya repercusión era estrés o tensión emocional: dos (10%) con sus esposos, otras 

dos (10%) en el trabajo y una (5%) lo descnbió como "otros".GrafKoU

Gráfico III

NIVEL DE ESTRESS EN PACIENTES 

15; 75% ■ tensión con su* 
esposos

■  presión en ol tr.it>Ajo

□ otros conflictos

□ sin clonclflctos

Entre los antecedentes familiares patológicos de importancia 15 (75%) pacientes 

tenían hipertensivos positivos y ocho (40%) diabéticos positivos Acerca de los 

antecedentes personales patológicos en ocho (40%) casos existían antecedentes de 

hipertensión artenal, en dos (10%) de diabetes mellitus. en una (5%) paciento 

cursaba con hipotiroidismo y otra (5%) con depresión labl*l

En los antecedentes gineco -  obstétricos la frecuencia más elevada correspondió a 

la Gesta - 1 con ocho (40%), seguido por la Gesta - 2 y Gesta - 3, con seis (30%) 

casos en ambas categorías, Gr"r,co w en cuanto a la pandad, el único valor real 

registrado correspondió a la paridad -  1 con un (5%) caso; con respecto a las 

cesáreas, siete (35%) pacientes tenían antecedentes de una resolución por vía 

abdominal y dos (10%) de dos cesáreas; tres (15%) de preeclampsia en embarazos 

previos; por último, en relación a los abortos, la frecuencia mayor fue para el 

antecedente de un aborto con cuatro (20%) y de dos abortos con uno (5%), número 

promedio de consultas prenatales fue 7 ± 2, con un rango de 3 a 10, En cuanto a la
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ganancia ponderal durante el embarazo, el promedio fue 7 Kg ± 4.6, con un rango de 

0.5 a 20. ta“ al 

Gráfica IV

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS

Con respecto a la tensión artenal, 14 (70%) pacientes fueron clasificadas como 

pacientes embarazadas hiperreactoras, tres (15%) presentaron preeclampsia y las 

tres (15%) restantes se clasificaron como portadoras de hipertensión crónica u "nc" fi 

De las 14 pacientes hiperreactoras, ninguna presento datos clínicos de espasmo 

vascular a nivel cerebral, tampoco plaquetopema ni elevación de las enzimas 

hepáticas (aspartato amino transferasa y alanino animo transferasa)
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Gráfica V

SEGUIMIENTO DE LA TENSION ARTERIAL 
14

Hipertensión preeclampsia hipertensión
reactora crónica

En seis (42.9%) de las 14 pacientes hiperreactoras se prescribió un antihipertensivo 

durante su seguimiento prenatal. En dos casos se indicó Alfa Metildopa y en otro 

caso Captopnl antes y durante la pnmera consulta en nuestro servicio, los cuales 

fueron suspendidos, otra paciente requinó Alfa Metildopa en las dos ponieras 

consultas y en las siguientes cinco atenciones otorgadas en un lapso de tres meses 

ya no amerito el fármaco, en una paciente se receto la combinación de Alfa 

Metildopa e Hidralazina en la primera consulta y sólo se continuo con el primor 

antihipertensivo en la segunda consulta para ser suspendido en el resto del control 

prenatal (anco consultas), otra paaente requirió Alfa Metildopa en la cuarta y sexta 

consulta prenatal, de manera temporal, para ser descontinuado durante las ultimas 

cuatro atenciones recibidas en un lapso de cinco semanas, y una paciente más so lo 

indio Alfa Metildopa en las pnmeras dos consultas, sin embargo ya no se lo continuo 

en las cinco consultas restantes durante su control prenatal. En ninguno de los seis 

casos que ameritaron antihipertensivo, de forma aislada, se remido la ingesta del 

fármaco y los valores de tensión arterial tuvieron elevaciones aisladas que remitieron 

sin la prescripción de algún antihipertensivo. Gr‘','“ vl



Gráfica VI

PREESCRIPCION DE ANTIHIPERTENSiVOS EN LAS PACIENTES 
CON HIPERTENSION REACTORA 

n=14

CONSULTAS

El promedio de las semanas de gestación fue 37 ± 4 con un rango de 30 a 41 entre 

las pacientes clasificadas como hiperreactoras Por intervalos, la mayor frecuencia 

correspondió a las gestaciones de 38 - 41  semanas con once (78 6%) gestaciones, 

seguido por las de 34 -  37 semanas con dos (14 3%) y las de 30 -  33 semanas con 

una (7.1%).

El peso promedio de los bebes fue de 2900 gramos ± 574 y un rango do 1600 a 

3380 La escala de APGAR en cinco (35 7%) casos fue calificada con una 

puntuación de 9/9, en otros cinco (35 7%) de 8/9, y con 8/8, 7/9, 6/8 y 2/5 para un 

(7 1%) caso, respectivamente Once recién nacidos fueron atendidos mediante 

operación cesárea y los tres productos restantes por parto vaginal En cuatro casos 

la indicación de la cesárea fue la ruptura prematura de membranas, en uno 

oligoamnios y en otro compromiso funicular de cordón No se registro ninguna 
defunción.
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DISCUSIÓN

La hipertensión arterial durante la gestación representa un reto para los médicos 

gineco -  obstetras y perinatólogos por la amplia variación en la lectura de las cifras 

de tensión arterial. Son innegables las consecuencias deletéreas de una sociedad de 

consumo, donde el estrés emocional y las jomadas de trabajo imponen una 

sobrecarga importante al estado emocional de la mujer gestante quien tiene que 

continuar desempeñado los roles asignados como trabajadora, madre, esposa y en 

ocasiones hasta brindando cuidados a sus padres.4,5'8-7

En el presente trabajo se identificaron pacientes quienes hablan sido clasificadas 

como hipertensas, sin embargo en dos terceras partes de los casos estudiados se 

encontró a la etiología emocional como la causa más probable de las elevaciones de 

las cifras de tensión arterial.

En la literatura de habla anglosajona existen escasos reportes hacia el tema y en su 

mayoría se logran identificar bajo el descriptor de ‘síndrome de bata blanca" o 

hiperreactividad.8, 9 En ia literatura hispana se la clasifica como hipertensión 

transitoria como ha sido documentado previamente.12 Sin embargo, es necesario 

establecer un consenso acerca de la magnitud del fenómeno para estar en 

posibilidades de definir la mejor conducta terapéutica a seguir durante ei control 

prenatal de estas pacientes.

Lo cual debe incluir orientación adecuada respecto al cuidado del embarazo, que 

incluye en primer lugar mejorar la relación médico- paciente monitoreo de la presión 

arterial en su medio ambiente natural ya sea domicilio o trabajo, educación 

nutricional y evitar el incremento de peso. Sin soslayar los beneficios a recibir por la 

paciente como consecuencia de evitar ser expuesta a consumir los fármacos 

antihipertensivos con sus respectivos efectos indeseables y el gasto en el surtimiento 

y prescripción de los medicamentos.
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En la presente serie de casos, se preservaron en óptimas condiciones de salud y 

bienestar tanto la madre como el recién nacido. Estos resultados son muy 

halagadores y demuestran fehacientemente que una conducta terapéutica bien 

orientada y monitorizada a través del control prenatal es ideal para el manejo de las 

mujeres gestantes con elevación de la tensión arterial de manera temporal o 

hiperreactoras.

Las recomendaciones de la presente investigación son para el personal de salud, 

tanto médicos de base, residentes e internos, asi como personal de enfermería en el 

sentido de tomar la lectura de la tensión arterial siguiendo los criterios del National 

High Blood Pressure Education Program Worklng Group Report on High Blood 

Pressure ¡n Pregnacy, de tal manera que las mediciones sean confiables y permitan 

tomar decisiones adecuadas de acuerdo a la etapa de la gestación.13

Por último, se propone continuar con el registro de las pacientes hiperreactoras para 

realizar un trabajo de investigación con un tamaño de muestra suficientemente 

grande para informar a la comunidad médica acerca del tema.
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CONCLUSIONES

1. La elevación de la tensión arterial transitoria es un fenómeno común entre las 

mujeres diagnosticadas como portadoras de hipertensión arterial tanto 

gestadonal como crónica.

2. El control prenatal orientado hada el cuidado del embarazo y monltoreo de la 

presión arterial en su medio ambiente natural mejora el pronostico perinatal.

3. La evolución de las dfras de tensión arterial es variable en las pacientes 

hiperreactoras, sin llegar a alcanzar cambios permanentes que obliguen a 

emplear el diagnóstico de hipertensión arterial gestadonal.
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ANEXOS
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.

NOMBRE:___________________

AFILIACION:_________________

EDAD:______________________

ANTECEDENTES FAMILIARES

HAS_____________  DM_____________

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

Edo civil___________ Ocupación:_____________  Escolaridad:

Conflictos familiares: Esposo:________________  Hijos:____

Toxicomanías: ________________________________

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS

HAS______________  D M :_______________  OTROS:

Medicamentos:_________________________________

ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS

Gestas:________  Paras:____________ Abortos:

Cesáreas:__________ FUR:________________

SEGUIMIENTO EN CONSULTA EXTERNA

Fecha

Peso

Talla

IMC

TA

Vasoespasmo
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Plaquetopenia

TGO

TGP

Proteinuria

Edad Gestación

Diagnostico

Antihipertensivos

RESULTADOS PER1NATALES

Semanas de gestación:____________  Peso:___________ APGAR:

Parto:_______ Cesárea:_______  Indicación:__________________
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