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“PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA INDUCIDA POR EL 

EMBARAZO EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.” 

 

Autores:  Dra. Areli Razo Nava, Dr. Avelino Guardado Sánchez, Dr. Enrique Alejandro      

Sánchez Valdivieso.  

Resumen: 

Introducción: La hipertensión arterial durante el embarazo continúa siendo un 

problema tanto en la mortalidad y morbilidad materna como en la perinatal. Ocurre en 

un 12 al 22% de los embarazos siendo la principal causa de muerte materna de la 

segunda mitad de la gestación, incrementa la mortalidad perinatal hasta 5 veces y se 

asocia en un 33% al nacimiento de niños con bajo peso. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la enfermedad hipertensiva inducida por el  

embarazo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo, 

transversal en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) en un periodo 

comprendido del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. Se revisaron los 

expedientes de todas las pacientes que acudieron por primera vez a valoración a 

tococirugía y a las cuales se detectaron cifras tensionales elevadas, determinando un 

tamaño de la muestra de 490 de un total de 27,500 pacientes que fueron valoradas, 

posterior a esto se procedió a la revisión de libretas de valoración, eventos y 

nacimientos agregándose los resultados a una base de datos de Excel y se acudió a 

archivo clínico del HAEV para correlacionar datos y verificar el diagnostico final. Se 

incluyeron variables edad, número de embarazos, control prenatal, cifras tensionales, 

valoración por ultrasonido, presencia de vasoespasmo, vía de resolución del embarazo. 

Además datos del recién nacido como peso, sexo, APGAR, Capurro, etc.. 

Resultados: La edad promedio de las pacientes fue 24.9±7.15, con edad gestacional 

promedio de 37±3.82, presión arterial media (PAM) 11.9±8.89, presión arterial sistólica 

(PAS) 142.6±15.18 y presión arterial diastólica (PAM) 96.7±7.68. En 473 de las 

pacientes se obtuvo 7 producto único vivo, 7 presentaron óbito y 10 fueron embarazos 

gemelares. El APGAR promedio fue 8.5±1.18 al minuto, peso promedio al nacer 

2860.53±811.14 obteniendo un 20.4% de restricción del crecimiento intrauterino 

(RCIU). La vía de resolución del embarazo en este hospital fue la cesárea. La 

Hipertensión gestacional se presentó en 38.98% contra preeclampsia/eclampsia 

61.02%. Conclusión: En este estudio se observa una prevalencia menor (3.5%) que 

el reportado en la literatura. 
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PREVALENCE OF HYPERTENSIVE DISEASE IN PREGNANCY-INDUCED HIGH 

SPECIALTY HOSPITAL IN VERACRUZ 

 

Authors: Dra. Areli Razo Nava, Dr. Avelino Guardado Sánchez, Dr. Enrique Alejandro   
Sánchez Valdivieso. 

 
Abstract: 

Introduction: Hypertension during pregnancy remains a problem in both mortality and 

maternal morbidity and perinatal. Occurs in 12 to 22% of pregnancies remains the 

leading cause of maternal death in the second half of pregnancy, perinatal mortality 

increases up to 5 times and associated 33% to the birth of underweight children.  

Objective: To determine the prevalence of hypertensive disease in pregnancy induced 

the High Specialty Hospital of Veracruz. 

Material y methods: An observational descriptive, transversal was held at the High 

Specialty Hospital of Veracruz (HAEV) in a period from January 1, 2009 to December 

31, 2013. The records of all patients who came first were reviewed time valuation 

tococirugía and which high pressure values were detected, determining a sample size of 

490 of a total of 27,500 patients were assessed, after this we proceeded to review books 

valuation, events and births adding the results to an Excel database and file came to 

clinical HAEV to correlate data and verify the final diagnosis. Variables age, number of 

pregnancies, birth control, blood pressure control, assessment by ultrasound, presence 

of vasospasm, via resolution of pregnancy were included. Further details newborn as 

weight, gender, APGAR, Capurro, etc. 

 Results: The average age of patients was 24.9 ± 7.15, with mean gestational age of 37 

± 3.82, 11.9 ± 8.89 TAM, TAS 142.6 ± 15.18 and 96.7 ± 7.68 TAD. In 473 patients 7 

Single living product was obtained, 7 had death and 10 were twin pregnancies. The 

APGAR average was 8.5 ± 1.18 per minute, average birth weight 2860.53 ± 811.14 

obtaining 20.4% of IUGR. The route of resolution of pregnancy at this hospital was 

caesarean section. Gestational Hypertension occurred in 38.98% against preeclampsia / 

eclampsia 61.02%. 

Conclusion: In this study a lower prevalence (3.5%) observed that reported in the 

literature. 
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INTRODUCCION 

 

La hipertensión arterial durante el embarazo continúa siendo un problema tanto en la 

morbimortalidad materna como en la perinatal. Ocurre en un 12 al 22% de los 

embarazos siendo la principal causa de muerte materna de la segunda mitad de la 

gestación, incrementa la mortalidad perinatal hasta 5 veces y se asocia en un 33% al 

nacimiento de niños con bajo peso. La preeclampsia ocurre entre el 3 y 14% de todos 

los embarazos alrededor del mundo y cerca del 5 - 8% en los Estados Unidos.  En 

México los trastornos hipertensivos complican el 6 – 10% de los embarazos y es la 

primera causa de muerte perinatal en nuestro país. 

La meta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, informe 2013) es la 

reducción de la mortalidad materna actual en tres cuartas partes; sin embargo, la meta 

está aún lejos de lograrse. En estudios realizados en el Hospital General de Culiacán 

“Dr. Bernardo J. Castelum” y en la Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Obregón, 

Sonora, se presentó una prevalencia de la mortalidad materna de 6% y 3.2%, 

respectivamente siendo estas menores a lo reportado en la literatura.  

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta el impacto por el alto riesgo de 

morbilidad potencialmente grave, generalmente transitoria, pero con el alto riesgo de 

secuelas permanentes, es importante conocer la prevalencia de esta patología en 

nuestro hospital con la finalidad de incorporar medidas de prevención primaria con 

atención a los embarazos de alto riesgo y así brindar una mejor atención a las 

pacientes. Por lo que el objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de la 

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo en esta unidad hospitalaria. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

La hipertensión inducida por el embarazo se describe como la elevación de las cifras 

tensionales, Prensión Arterial Sistólica (PAS) >140 mm Hg o Prensión Arterial 

Diastólica (PAD) > 90 mm Hg, después de la semana 20 de la gestación, y la 

presencia de proteinuria (300 mg/dl en recolección de orina en 24 horas o 1+ en 

labstic), además de que se puede asociar a otros síntomas como cefalea, alteraciones 

visuales, dolor en epigastrio, y alteraciones enzimáticas (1,2). 

 

HISTORIA. 

La existencia de convulsiones en la mujer embarazada, fue referida en antiguas 

escrituras de Egipto y China hace miles de años A.C. Hipócrates en el siglo XVI, se 

refirió a la gravedad de las convulsiones durante la gestación. Celso en el siglo I de 

nuestra era, destacó la asociación entre las convulsiones y la muerte fetal. También 

fue referida por Galeno, en el siglo II DC, sin diferenciarla de la epilepsia. El término 

eklampsis significa: brillantez, destello, fulgor o resplandor, para referirse al comienzo 

brusco de las convulsiones. Durante los siglos XVI y XVII los médicos franceses toman 

el control de la obstetricia y las primeras publicaciones sobre eclampsia son editadas 

en Francia a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Francois Mauriceu (1673 - 

1709) fue el primero en diferenciar la eclampsia de las convulsiones epilépticas y 

asignarlas como patología propia de la gestación.  

 

En el siglo XVIII se destacó la importancia de interrumpir la gestación en mujeres con 

eclampsia.  En el siglo XIX la epigastralgia fue vinculada como síntoma de eclampsia. 

En 1840, el patólogo francés Francois Rayer demostró la presencia de proteinuria en 

las gestantes. En el siglo XX la albuminuria y la hipertensión se convertirían en 

criterios de rutina para el diagnóstico de la hipertensión inducida por el embarazo. En 

1941 William Joseph Dieckman, de la Universidad de Chicago, publica su primera 
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edición del libro “The Toxemias of Pregnancy”, donde a través de estudios 

histopatológicos concluye que la nefropatía crónica contribuiría con no más del 2% de 

preeclampsia (3). 

 

FACTORES  DE  RIESGO 

Los factores de riesgo que se han estudiado y que están asociados con los trastornos 

inducidos por el embarazo son: mujeres con edad mayor a 40 años particularmente en 

quienes existen enfermedades preexistentes como la hipertensión o la diabetes, 

además de que aumenta su riesgo si se trata de primigestas o multigestas; se sugiere 

que el riesgo de preeclampsia aumenta un 30% por cada año adicional en la edad 

materna posterior a los 34 años. La nuliparidad triplica el riesgo de preeclampsia. Las 

mujeres que refieren el antecedente de haber presentado preeclampsia en el primer 

embarazo, tienen hasta 7 veces el riesgo de presentar nuevamente preeclampsia en 

un segundo embarazo. El antecedente familiar aumenta al triple el riesgo de padecer 

preeclampsia. Además, las gestaciones múltiples así como condiciones médicas 

preexistentes como en aquellas mujeres diabéticas insulinodependientes e hipertensas 

crónicas aumentan el riesgo hasta cuatro veces más de presentar algún trastorno 

hipertensivo durante la gestación.  

 

La prevalencia de preeclampsia incrementa en aquellas mujeres con enfermedad renal 

preexistente, enfermedades autoinmunes y síndrome anti-fosfolípidos. Se realizaron 

estudios en donde se demuestra que el tiempo transcurrido entre un embarazo y otro 

tiene más relevancia para presentar enfermedad hipertensiva del embarazo en 

relación al cambio de pareja, observando además que entre más tiempo transcurra 

entre un embarazo y otro aumenta el riesgo de presentar preeclampsia comparado 

con mujeres quienes presentan intervalos entre 18 a 23 meses. Con respecto al  IMC, 

se ha observado que el riesgo de preeclampsia se duplica con un índice de masa 

corporal elevado; un estudio de cohorte demostró que las mujeres con IMC >35 antes 
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del embarazo tienen más de 4 veces el riesgo de preeclampsia en comparación con 

mujeres sanas (2,4). 

 

FISIOPATOLOGIA 

Se presentan grandes cambios en el sistema cardiovascular a lo largo de la gestación, 

los cuales se inician inmediatamente después de la concepción, presumiblemente con 

el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo y el suministro de nutrientes a la unidad 

feto-placentaria. El volumen sanguíneo aumenta desde las semanas 6 y 8 de la 

gestación. Existe una hemodilución fisiológica, se reduce la viscosidad sanguínea, lo 

cual protege contra eventos trombo-embólicos durante la gestación y permite la 

perfusión placentaria. El embarazo se relaciona con un aumento en la vasodilatación 

mediada por el endotelio, una respuesta disminuida de vasoconstrictores y un 

aumento en el flujo debido a la vasodilatación (5). 

 

La implantación del embrión humano provoca la invasión del endometrio y la 

colonización de las arterias espirales uterinas por el trofoblasto. Este fenómeno 

permite al embrión anclarse a la pared uterina y de esta manera hacer posible el 

mantenimiento del embarazo y el crecimiento fetal por medio de la placenta. La 

preeclampsia es secundaria a una invasión anómala de las arterias espirales por las 

células citotrofoblásticas. Durante el primer trimestre (8 - 12 semanas), el 

citotrofoblasto extra-velloso envuelve el exterior de las paredes de los capilares 

deciduales y de las ramas intra-endometriales de las arterias espirales. La segunda 

invasión trofoblástica de las arterias espirales intra-miometriales ocurre entre la 

semana 13 y la semana 18, tiempo en el que es totalmente completado. La capa 

trofoblástica que rodea las arterias espirales deciduales se vuelve discontinua, 

persistiendo solo en las vellosidades ancla de la placenta; esto provoca la liberación 

progresiva de tapones intra-vasculares. Esta invasión intra-parietal causa que las 

células endoteliales y las células musculares lisas de la túnica media y capa elástica 
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desaparezcan progresivamente, privando a los vasos de su contractilidad. Existe una 

disminución en las resistencias del flujo continuo de sangre al espacio intra-velloso 

que es necesario para el crecimiento fetal durante el segundo y tercer trimestre. El 

flujo sanguíneo inter-velloso aumenta entre las 10 y las 12 semanas de gestación y 

ocasiona la exposición del trofoblasto a un aumento de pO2. La expresión del factor 

inducible por hipoxia (HIP-1) y del TGFB3 (inhibidor de la diferenciación trofoblástica) 

es elevada al inicio del embarazo y cae a la semana 10 cuando los niveles de O2 se 

cree que aumentan. Cuando la tensión de oxigeno falla en aumentar, la expresión de 

HIF-1 y TGFB3 permanece alta, resulta en una invasión poco profunda y predispone al 

desarrollo de preeclampsia (6,7). 

 

Al existir hipoxia por mala perfusión se liberan mayor cantidad de factores vasoactivos 

como lo es tirosin cinasa, citosinas, angiotensina II tipo I, receptor de auto-anticuerpos 

(AT1-AA), lo que provoca activación generalizada y disfunción del endotelio materno 

en los vasos renales y otros órganos resultando en la hipertensión. Se ha postulado 

que la molécula más importante para la patogénesis de la preeclampsia es  sFlt-1 (fms 

tirosin cinasa 1).  Existen alteraciones en el equilibrio de los niveles circulantes de 

factores angiogénicos/anti-angiogénicos, tales como factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEFG), el factor de crecimiento placentario (PIGF y sFlt-1) (6,7). 

 

La hipertensión asociada con preeclampsia se desarrolla hacia el final del embarazo y 

postparto, lo que sugiere que la placenta es la culpable de la enfermedad. La hipótesis 

más importante con respecto a la iniciación del evento es la que postula la disminución 

de la perfusión, lo que conduce a disfunción generalizada del endotelio vascular 

materno. Además de que se incluyen otros factores como lo son genéticos (impronta 

paterna de ciertos genes: IGF2, alelo T235 del gen de la angiotensina, factor V Leiden 

y metiltetrahidrofolato, además de otros genes localizados en los cromosomas 1, 3, 4, 

9 y 18), inmunológicos (lisis mediada por células, lisis por autoanticuerpos citotóxicos 
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asociados con el complemento y lisis por células asesinas naturales [NK]) y 

ambientales. La importancia cuantitativa de los diversos factores endoteliales y 

humorales en la medición de la vasoconstricción y aumento de la presión en la 

preeclampsia sigue siendo poco clara. Aunque existen estudios recientes que apoyan 

el papel de los factores angiogénicos (TT1, citoquinas) y otros mediadores de la 

función endotelial, se ha visto que tiene mayor relevancia la relación que existe entre 

la isquemia placentaria y la disfunción endotelial materna (6,7,8). 

 

La patogénesis de las convulsiones en pacientes eclámpticas sigue siendo 

desconocida; los estudios de imagen tomografía axial computada y resonancia 

magnética nuclear (TAC y RMN) revelan  edema e infarto dentro de la sustancia 

blanca subcortical y la sustancia gris adyacente, principalmente lóbulo parietal y 

occipital hasta 50% de los casos. El inicio de las convulsiones puede ser antes del 

parto (38% - 53%), intra-parto (18% - 36%) o después del parto (11% - 44%). Los 

datos recientes revelan un aumento en las mujeres que desarrollan preeclampsia más 

allá de 48 horas después del parto. Se han propuesto dos teorías para explicar las 

alteraciones cerebrales presentes en la encefalopatía hipertensiva y en la eclampsia. 

La “teoría de la dilatación forzada” sugiere que las lesiones de la eclampsia son 

causadas por pérdida de la autorregulación cerebrovascular. Un incremento en la 

presión arterial provoca inicialmente vasoconstricción cerebral; sin embargo, cuando el 

límite superior de autorregulación es alcanzado, se inicia vasodilatación cerebral 

ocasionando hiperperfusión local con edema intersticial o vasogénico subsiguiente. La 

“teoría del vasoespasmo” póstula que existe sobrerregulación cerebral en respuesta a 

una hiperperfusión cerebral aguda, ocasionando vasoconstricción severa que 

compromete el flujo sanguíneo cerebral, provocando edema citotóxico, isquemia e 

infarto, que son lesiones en estudios patológicos de pacientes con eclampsia (9). 
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Existen varios trastornos obstétricos, médicos y quirúrgicos que comparten muchas 

características clínicas y bioquímicas con la preeclampsia severa. Los imitadores de la 

preeclampsia severa que cursan con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y el 

síndrome de plaquetas bajas son condiciones asociadas con alta morbimortalidad 

materno-fetal y los sobrevivientes pueden sufrir secuelas a largo plazo. Algunos de 

estos trastornos incluyen hígado graso agudo del embarazo, púrpura trombocitopénica 

trombótica, síndrome urémico hemolítico y Lupus Eritematoso Sistémico (10). 

 

La excreción urinaria de proteínas se considera anormal en mujeres embarazadas 

cuando supera 300 mg/24 horas en cualquier momento de la gestación, lo cual se 

puede correlacionar con 1+ en tira reactiva. La proteinuria documentada previo a la 

semana 20 de gestación sugiere enfermedad renal preexistente. La patogenia de la 

proteinuria en la preeclampsia implica cambios glomerulares principalmente, lo que 

ocasiona permeabilidad aumentada hacia las proteínas, siendo estas 

predominantemente de alto peso molecular como lo es la albúmina. La hipertensión o 

proteinuria puede estar ausente en 10-15% de las pacientes que cursan con síndrome 

de Hellp y en 38% de las pacientes con eclampsia. El inicio agudo de proteinuria o 

bien el empeoramiento de la hipertensión crónica es sugestivo de preeclampsia sobre-

agregada a hipertensión crónica (11,12). 

EPIDEMIOLOGÍA 

Los trastornos hipertensivos del embarazo tienen riesgos tanto para las mujeres como 

para el feto. La hipertensión en el embarazo sigue siendo una de las principales 

causas de muerte materna. Un estudio en Reino Unido informó que un tercio de la 

morbilidad materna severa fue consecuencia de la hipertensión en el embarazo, 

además se informó que 1 de cada 20 mujeres con preeclampsia fue admitida a la 

unidad de cuidados intensivos. Se ha observado además que existen consecuencias a 

largo plazo para las mujeres que cursan con enfermedad hipertensiva en el embarazo 
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como lo es la hipertensión crónica y el aumento en su riesgo cardiovascular. En un 

informe de mortalidad perinatal se observó 1 en 20 de mortinatos en lactantes sin 

anomalías congénitas, con el único antecedente de ser hijo de madre preeclámptica. 

Existe 1 en 250 (0.4%) nacimientos prematuros en mujeres primigestas que cursaron 

con preeclampsia; es responsable además del 8 - 10% de todos los nacimientos 

prematuros. Se han detectado recién nacidos con restricción del crecimiento 

intrauterino en un 20 - 25% y recién nacidos con peso bajo para la edad gestacional en 

un 14 - 19% (13). 

 

La hipertensión ocurre en aproximadamente 6 - 10% de los embarazos. Se calcula que 

mueren anualmente en el mundo 50,000 mujeres por preeclampsia. En países en vías 

de desarrollo como los de América Latina y el caribe constituye la primera causa de 

muertes maternas (>25%). A nivel mundial su incidencia se estima, en pacientes sin 

factores de riesgo, de 3% al 8% y en pacientes con factores de riesgo, del 15 - 20%. 

En México, de acuerdo con la Secretaria de Salud, la preeclampsia representa hasta el 

34% del total de las muertes maternas (14). 

 

CLASIFICACION DE LOS DESORDENES HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

Se sigue utilizando la misma clasificación instituida desde 1972 por el Colegio 

Americano de Ginecología y Obstetricia, modificada en 1990 y en el 2000 por el grupo 

de trabajo para la educación en la hipertensión arterial. Se puede clasificar a la 

hipertensión en el embarazo en varias categorías: 1) preeclampsia-eclampsia, 2) 

hipertensión crónica, 3) hipertensión crónica mas preeclampsia sobre-agregada, 4) 

hipertensión gestacional. En reconocimiento a la historia natural de la preeclampsia, se 

ha eliminado la dependencia del diagnóstico a la proteinuria, por lo que en ausencia de 

proteinuria, la preeclampsia es diagnosticada con la presencia de hipertensión 

(reconocidas como cifras tensionales TAS >140 mmHg ó TAD >90 mmHg) 

diagnosticada posterior a la semana 20 de la gestación asociada a trombocitopenia 
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(plaquetas < 100,000), elevación de enzimas hepáticas (transaminasas el doble de su 

valor normal), deterioro en la función renal (Creatinina >1.1 mg/dl o elevación al doble 

de la creatinina en ausencia de enfermedad renal preexistente), edema agudo de 

pulmón, alteraciones visuales o cerebrales (15,16). 

 

La hipertensión crónica durante el embarazo es definida como la hipertensión arterial 

que es diagnosticada antes del embarazo o bien antes de la semana 20 de la 

gestación. La hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobre-agregada puede 

diagnosticarse sobre 7 escenarios: 1) exacerbación de la hipertensión arterial o la 

necesidad de incrementar fármacos antihipertensivos para su control; 2) manifestación 

de síntomas de vasoespasmo o bien elevación de enzimas hepáticas; 3) decremento 

en los niveles de plaquetas por debajo de 100,000/ microlitro; 4) manifestación de 

síntomas como dolor en cuadrante superior izquierdo; 5) edema agudo de pulmón; 6) 

insuficiencia renal progresiva (incremento de  niveles de Creatinina al doble o 

Creatinina 1.1 mg/dl); 7) incremento en la excreción renal de proteínas posterior a la 

semana 20 de la gestación. La hipertensión gestacional es aquella que se diagnostica 

posterior a la semana 20 de la gestación caracterizada por elevación de cifras 

tensionales TAS >140 mmHg o TAD > 90 mmHg, sin acompañarse por excreción 

urinaria de proteínas y la cual se normaliza en el posparto (16,17). 

 

Una vez establecido el diagnóstico de enfermedad hipertensiva en el embarazo ya sea 

hipertensión gestacional o preeclampsia con criterios o sin criterios de severidad se 

deberá realizar monitoreo estrecho de cifras tensionales y monitoreo bioquímico para 

determinar cifras plaquetarias y nivel de enzimas hepáticas. En mujeres quienes 

presentan hipertensión gestacional o preeclampsia con persistencia de hipertensión 

arterial por arriba de 160/110 mmHg se deberá iniciar manejo antihipertensivo. En 

mujeres con diagnóstico de preeclampsia o TA por debajo de 160/110 mmHg no se 

deberá utilizar sulfato de magnesio de forma universal para la prevención de 
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eclampsia.  Mujeres con diagnóstico de preeclampsia con menos de 34 semanas de 

gestación se deberá valorar la estabilidad tanto bioquímica como cardiovascular 

materna y bienestar fetal, pudiendo continuar con el embarazo, además de que se 

deberán administrar esteroides para madurez pulmonar fetal  (16). 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado el incremento de riesgo cardiovascular en 

mujeres con historia de preeclampsia, siendo este riesgo mucho mayor en pacientes 

que cursaron con preeclampsia recurrente, partos pre-término, RCIU, obesas o con 

tabaquismo positivo. En la actualidad se invierten millones de dólares en el estudio, 

prevención y manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, aunque esos 

recursos son de suma importancia, se deberá invertir aún más en la información y 

educación tanto para la paciente como a su médico de primer contacto si se pretende 

disminuir  la morbi-mortalidad materno-fetal (16).  

 

Definición de mortalidad materna: La ONU define a la mortalidad materna como la 

muerte de la mujer durante el parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier 

causa del mismo o el manejo de estos; pero no por causas accidentales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La ONU reconoce en el informe 2013 que la meta de “reducir en tres cuartas 

partes la mortalidad materna” la cual tiene actualmente un progreso insuficiente 

que impedirá alcanzar el  objetivo de mejorar la salud en toda la región de América 

latina y el Caribe. En México solo 3 entidades federativas tienen niveles de 

mortandad materna acorde a los objetivos milenio: Tamaulipas con 15.7 muertes 

por cada 100 mil niños nacidos vivos, Sinaloa con 16.8 y Aguascalientes con 18, 

según cifras de la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

declaró en 2009 a la mortalidad materna como un asunto de derechos humanos 

porque ésta se puede prevenir al garantizar a las mujeres servicios de salud de 

calidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

panamericana de la Salud (OPS), las principales emergencias obstétricas se 

relacionan principalmente con trastornos hipertensivos, de ellas resaltan la 

preeclampsia (52.3%), el embarazo ectópico (15%), placenta previa (8.3%) y la 

hemorragia postparto (6.4%). 

 

El estado de Veracruz ocupa en la actualidad el tercer lugar en Muerte Materna 

teniendo su origen en 2 causas ampliamente estudiadas: la hipertensión arterial 

que complica el embarazo (preeclampsia-eclampsia) en un 28.7% y la hemorragia 

obstétrica, especialmente aquella que ocurre en el postparto (24.2%). Siete de 

cada 10 muertes ocurrieron en unidades hospitalarias públicas en su mayoría; en 2 

de cada 10 se registró la muerte en el hogar, y en el resto no se especificó el sitio 

de muerte. La mayoría ocurrió en mujeres sin derecho a la seguridad social. 

Uno de los problemas de mayor seriedad a los que se enfrentan los gineco-

obstetras es quizá, la elevación de la presión arterial que afecta tanto a la mujer 

como al feto; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la prevalencia de 
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esta enfermedad en la unidad, motivo por el cual se decide realizar el presente 

estudio, el cual puede ayudar a prever y manejar de manera oportuna la 

enfermedad pudiendo condicionar a una disminución en la frecuencia de la misma. 

 

 

Dado que la enfermedad hipertensiva del embarazo continua siendo un factor 

determinante en la mortalidad materna a nivel mundial, es importante determinar 

su incidencia en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), lo cual 

servirá para establecer una comparación con otras instituciones de salud a nivel 

estatal y federal, y de esta forma, proponer alternativas para su prevención y 

tratamiento. Se tiene estimada una prevalencia de la enfermedad hipertensiva del 

embarazo en nuestro país del 10% y en estudios realizados en instituciones de 

salud se muestran una prevalencia del 6%, sin embargo en esta unidad se estima 

que es  alrededor del 30%. 
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OBJETIVOS: 

 

 

            

General: Determinar la prevalencia de la enfermedad hipertensiva inducida por el  

embarazo en el HAEV. 

 

 

 

 

 Secundarios:  

  

a) Determinar el estado hipertensivo con mayor prevalencia en el HAEV. 

 

b) Conocer la edad de presentación más frecuente de la Enfermedad Hipertensiva 

del Embarazo. 

 

c) Evaluar la edad gestacional de presentación más frecuente en esta 

enfermedad. 

 

d) Conocer las complicaciones maternas más frecuentes en esta enfermedad en 

relación con la vía de resolución del embarazo 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo, transversal, en el HAEV en el 

período comprendido del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. Se 

revisaron los expedientes de todas las pacientes embarazadas que acudieron por 

primera vez a valoración a la unidad de tococirugía y en las que se hubieran detectado 

cifras elevadas de la tensión arterial, incluyendo en el estudio a las pacientes que 

cursaban con más de 20 semanas de gestación (SDG) sin antecedente de haber 

cursado con hipertensión arterial previo al embarazo, y a todas aquellas pacientes con 

criterios clínicos de severidad de la enfermedad hipertensiva. Se determinó un tamaño 

de muestra de 490 embarazadas de un total de 27,500 pacientes, con un porcentaje 

de error del 5% y con un nivel de confianza de 95%. 

Una vez que aprobado el proyecto por el Comité de Ética e Investigación, se procedió 

a la revisión de libretas de valoración, libreta de eventos y libreta de nacimientos de la 

unidad de tococirugía agregando en una base de datos de Excel a todas las pacientes 

que cursaron con cifras tensionales elevadas en el embarazo al momento de su 

valoración; posteriormente se acudió a archivo clínico del HAEV para correlacionar los 

datos y el diagnóstico de egreso. Se incluyeron como variables la edad, el número de 

embarazos, las semanas de gestación, cifras tensionales al momento de la valoración, 

si habían acudido o no a consulta de control prenatal, valoración ultrasonográfica, 

trabajo de parto, si cursaban o no con vasoespasmo y cual había sido la vía de 

resolución del embarazo. Además, se capturaron los datos del recién nacido, como 

peso, sexo, valoración APGAR al minuto y a los 5 minutos, valoración por Capurro, 

etc.  

Para fines de este estudio, la hipertensión inducida por el embarazo se definió como la 

elevación de las cifras tensionales después de la semana 20 de la gestación: la 

Prensión Arterial Sistólica (PAS) > 140 mmHg o la Prensión Arterial Diastólica (PAD) > 
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90 mm Hg. En base a lo anterior, clasificamos a la hipertensión en 2 grupos: 

Hipertensión Gestacional y Preeclampsia/Eclampsia. 

La hipertensión gestacional se definió como la presencia de hipertensión (PAS > 140 

mmHg o PAD > 90 mmHg) diagnosticada posterior a la semana 20 de la gestación y 

sin la presencia de proteinuria. Preeclampsia se define como presencia de cifras de 

PAS > 140 mmHg o PAD > 90 mmHg, diagnosticada después de la semana 20 de la 

gestación y la presencia de proteinuria (300 mg/dl en recolección de proteínas en 24 

horas, ó 1+ en labstic), además de su asociación con otros síntomas como cefalea, 

alteraciones visuales, dolor en epigastrio y/o alteraciones enzimáticas. En 

reconocimiento a la historia natural de la preeclampsia, se ha eliminado la 

dependencia del diagnóstico a la proteinuria, por lo que en ausencia de proteinuria, la 

preeclampsia es diagnosticada con la presencia de hipertensión (reconocida como 

cifras de PAS >140 mm Hg o PAD > 90 mm Hg) diagnosticada posterior a la semana 

20 de la gestación asociada a trombocitopenia (plaquetas < 100,000), elevación de 

enzimas hepáticas (transaminasas al doble de su valor normal), deterioro en la función 

renal (Creatinina >1.1 mg/dl o elevación al doble de la creatinina en ausencia de 

enfermedad renal preexistente), edema agudo de pulmón y alteraciones visuales o 

cerebrales. La Eclampsia se define como la presencia de crisis convulsivas o estado 

de coma, que aparece por primera vez en la gestación sin causa orgánica aparente, 

asociado a cifras de hipertensión arterial.  

Los resultados se analizaron primariamente mediante Estadística Descriptiva; todos 

los datos se obtuvieron de la libreta de tococirugía,  se recolectaron, almacenaron y 

analizaron mediante una base de datos de Excel para cálculo de frecuencias 

(absolutas y porcentuales), medidas de tendencia central (media, mediana y moda), 

medidas de dispersión (rango, varianza y desviación estándar), para posteriormente 

hacer estadística inferencial. 
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RESULTADOS 

 

Fueron incluidas en el estudio 490 pacientes gestantes con cifras tensionales elevadas 

en el período comprendido entre el 1 de enero 2009 y el 31 de diciembre del 2013. La 

edad promedio de las pacientes fue de 24.9 ± 7.15 (mediana 24, rango 13 - 44 años) 

(p= 0.987), con edad gestacional promedio de 37 ± 3.82 SDG (mediana 31.4, rango 24 

- 42 SDG) (p=0.630), presión arterial media (PAM) de 111.9 ± 8.89 (mediana 106.7, 

rango 93.3-160 mmHg) (p=0.0011), presión arterial sistólica (PAS) promedio de 142.6 

± 15.18 (mediana 140, rango 100 - 220 mmHg), y presión arterial diastólica (PAD) 

promedio 96.7± 7.68 (mediana 90, rango 80 - 130 mmHg). En 473 de las pacientes se 

obtuvo producto único vivo, en las restantes se obtuvieron 7 fetos óbito y se 

presentaron 10 embarazos gemelares (5 bicoriales biamnióticos, 4 monocoriales 

biamnióticos, 1 monocorial monoamniótico). La valoración APGAR promedio al minuto 

fue de 8.5 ± 1.18 (mediana 9, rango desde no valorable al minuto a 9; en 8 productos 

fue no valorable), y a los 5 minutos de 8.9 ± 1.19 (mediana 9, rango desde no 

valorable a 9, en 5 productos fue no valorable); el peso promedio al nacer fue de 

2860.53 ± 811.14 (mediana 3000, rango 650 a 5800 g) (p=0.147), la valoración de 

edad gestacional por Capurro fue, en promedio, de 37.6 ± 3.03 (mediana 32, rango 23 

a 42 SDG) (p=0.8343).  

 

Cursaron con oligohidramnios 73 pacientes (14.9%), además de que 246 pacientes 

(50.2%) eran primigestas y 244 pacientes (49.8%) ya habían cursado con más de un 

embarazo. Un total de 380 pacientes (77.5%) refería haber tenido control prenatal, 

solo el 33.8% (165 pacientes) presentó vasoespasmo al momento de su valoración y 

210 pacientes (43.7%) cursaban ya con un trabajo de parto establecido. 

 

Según el diagnóstico (Figura 1), se catalogaron a las pacientes en 4 subgrupos: con 

Hipertensión  Gestacional  fueron 191 pacientes (38.98%), con Preeclampsia 197 
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pacientes (40.2%), Preeclampsia con Criterios de Severidad  (PCS) 94 pacientes 

(19.18%) y Eclampsia 8 pacientes (1.63%).  

 

Se observó que la edad gestacional de presentación más frecuente en la enfermedad 

hipertensiva inducida por el embarazo (Figura 2) fue entre las 37 y las 39.6 SDG en un 

total de 251 pacientes (51.2%); de estas, 92 pacientes (36.6%) cursaron con 

Hipertensión Gestacional, 108 pacientes (43%) cursaron con Preeclampsia, la 

preeclampsia con criterios de severidad (PCS) se presentó en 46 pacientes (18.3%) y 

con Eclampsia tan solo 5 pacientes (1.99 %). El menor índice de enfermedad 

hipertensiva inducida por el embarazo en nuestra unidad fue en embarazos menores a 

28 SDG presentándose tan solo en 11 pacientes (2.2%) (ANOVA; p= 0.64) (Figura 2). 

 

La Preeclampsia/Eclampsia es el trastorno hipertensivo con mayor prevalencia ya que 

se presentó en un total de 299 pacientes (61.0%); en éstas, la edad materna de 

presentación más frecuente fue en edades comprendidas entre los 15 a 20 años en un 

total de 102 pacientes (34.1%) (Figura 3). La Preeclampsia se diagnosticó en 197 

pacientes (40.2%), la preeclampsia con criterios de severidad en 94 pacientes (19.2%) 

y la Eclampsia en 8 pacientes (1.6%). De las pacientes que cursaron con 

Preeclampsia solo en 5 pacientes (2.5%), la enfermedad apareció antes de los 15 

años de edad y en 22 pacientes (11.2%), en mayores de 35 años. La eclampsia se 

presentó en igual número de casos tanto en menores de 25 años como en mayores de 

35, siendo 3 pacientes para cada grupo. (ANOVA; p= 0.57) (Figura 3) 

La presión arterial sistólica (PAS) (Figura 4) promedio fue de 142.6  ± 15.18 (mediana 

140, rango 100 - 220 mmHg), se observó que para la hipertensión gestacional la 

presión sistólica más frecuente se encontraba entre los rangos menores a 139 mmHg 

con un total de 88 pacientes, comparados contra la preeclampsia/ eclampsia donde se 

observó que la presión sistólica de mayor frecuencia se presentó en rangos de 140-
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159 mmHg, con un total de 150 pacientes con preeclampsia, 42 pacientes con 

preeclampsia con criterios de severidad y 5 pacientes con eclampsia.  

La presión arterial diastólica (Figura 5) promedio fue de 96.7 ± 7.63 (mediana 90, 

rango 80 - 130 mmHg), oscilando la mayoría de las pacientes entre 100 - 109 mmHg, 

96 pacientes (48.7%) para preeclampsia, 38 pacientes (40.4%) para PCS y 6 

pacientes (75.0%) para eclampsia.  

La presión arterial media (PAM) fue de 111.9 ± 8.89 mmHg (mediana 106.3, rango 

93.3 - 160 mmHg) se observó que la mayor cantidad de pacientes que cursaron con 

preeclampsia/eclampsia; un total de 128 presentaron PAM entre 111-120 mmHg 

comparadas contra las pacientes con hipertensión gestacional (61 pacientes) en las 

cuales se observó que la PAM con mayor frecuencia se ubicó en los rangos de 101-

110 mmHg (108 pacientes) (Figura 6).  

Cien recién nacidos vivos (20.4%) obtenidos presentaron un peso al nacer por debajo 

del percentil 3, clasificándose dentro de lo denominado como restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), 21 de los cuales (35%) correspondieron a edades 

mayores de 40 SDG. De los recién nacidos que presentaron RCIU por estar ubicados 

por debajo del percentil 3 (12.2%) correspondieron a pacientes que cursaron con 

preeclampsia/eclampsia (Figura 7). (ANOVA p=0.21)  

El puntaje obtenido más frecuentemente por los recién nacidos durante la evaluación 

APGAR en los 4 grupos estudiados fue >8; sin embargo en las pacientes que cursaron 

con eclampsia se observó un puntaje APGAR <4 (2 recién nacidos, 25%) con asfixia 

perinatal ( ANOVA; p= 0.054) (Figura 8). 

De las pacientes que acudieron a valoración, 392 pacientes (80.8%) refirieron haber 

llevado control prenatal y 213 pacientes (43.7%) se presentaron en fase activa del 

trabajo de parto. La vía de resolución del embarazo fue la cesárea en 345 pacientes 

(70.4%): en 140 pacientes (73.3%) con hipertensión gestacional y en 205 pacientes 

(68.6%) con preeclampsia/eclampsia (Figura 9). El parto fue la vía de resolución del 

embarazo en los 145 pacientes restantes (29.6%).  
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DISCUSION 

Los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, constituyen el trastorno 

médico más frecuente durante el embarazo, constituyendo una de las principales 

causas de defunción. En este estudio se observa una prevalencia menor (3.5%; 

27,500 en total, pacientes registradas en 5 años como hipertensas 984 pacientes) de 

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo que el reportado en la literatura (5 - 

10%), considerado quizá por un subregistro de la patología o bien debido a que en 

esta unidad  se cuenta con un alto volumen de pacientes puesto que se trata de un 

hospital de alta concentración.  Se considera que existe una relación importante entre 

el  control prenatal  oportuno y la menor probabilidad de presentar enfermedad 

hipertensiva durante la gestación, sin embargo durante en este estudio se obtuvo que 

un 80.8% (392 pacientes) referían haber llevado control prenatal fuera de la unidad.  

En nuestro grupo de estudio  las pacientes más afectadas tanto por hipertensión 

gestacional como con preeclampsia/eclampsia fue entre los grupos etarios 

correspondientes entre los 15 a 20 años de edad, siendo estas similares a otros 

informes en la literatura nacional e internacional, sin embargo no así en el número de 

gestas ya que se observó en nuestro grupo que no hubo diferencia significativa entre 

el número de embarazos cursados con anterioridad y la relación que existía con la 

enfermedad hipertensiva, ya que se obtuvo un 50.2% (246 pacientes) en aquellas que 

cursaban con primera gesta comparado contra un 49.8% (244 pacientes) con mas de 

una gestación. Su presencia predominó entre las semanas  37 a 39.6 de la gestación 

comportándose de manera similar a otros estudios realizados en donde su promedio 

de edad gestacional fue en mayores de 38 semanas. 

La vía abdominal es la de elección para la interrupción del embarazo en nuestro 

Hospital en aquellas pacientes que cursan con algún estado hipertensivo inducido por 

el embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo se presentó en 10 embarazos 

gemelares de los cuales no se tiene relación directa con la corionicidad y el grado de 
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severidad de la hipertensión. Del total de las pacientes llama la atención que solo el 

20.41% referían datos de vasoespasmo y el resto acudió a valoración por presencia de 

algias obstétricas encontrando como hallazgo la hipertensión arterial.  

Se demuestra en este estudio que conforme incrementa las cifras de presión arterial 

sistólica se incrementa el grado de severidad de la enfermedad hipertensiva con lo que 

se incrementa el riesgo de desarrollar preeclampsia/eclampsia. 

Se demuestra al igual que en el resto de los estudios realizados que conforme es más 

grave el estado hipertensivo del embarazo mayor riesgo de presentar puntaje de 

APGAR bajo con mayor necesidad de maniobras de reanimación.  No se obtuvieron  

recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino en pacientes que cursaron 

con hipertensión gestacional, comparándose con aquellos hijos de madres 

preeclampticas. 

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo en el Hospital de 

Alta Especialidad es menor que el reportado en la literatura, sin embargo esto es 

debido quizá al gran número de pacientes atendidas en esta unidad por lo que se debe 

reafirmar el papel que desempeña la participación conjunta del equipo de salud 

responsable de identificar los casos, para disminuir las complicaciones materno-fetales 
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GRAFICOS 

 

 

Figura 1. Distribución de las pacientes según el diagnóstico de la Enfermedad 

Hipertensiva. 

 

 

 

Figura 2. Distribución de las pacientes según la edad gestacional en relación al 

diagnóstico. 
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Figura 3. Relación de diagnóstico contra edad materna. 

 

 

 

 

Figura 4. Tensión arterial sistólica promedio en relación al diagnóstico 
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Figura 5. Tensión arterial diastólica promedio en relación al diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tensión arterial media en relación al diagnóstico. 
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Figura 7.  Relación entre el diagnóstico materno y el peso del recién nacido. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Puntaje obtenido en la valoración APGAR del recién nacido en relación con 

el diagnóstico materno 
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Figura 9. La vía de resolución del embarazo en relación con el diagnóstico materno. 

 

 

 

Figura 10. Edad gestacional comparado con Diagnóstico 
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Figura 11. Presión arterial media comparado contra diagnóstico. 

 

 

Figura 12. Peso del recién nacido comparado con diagnóstico materno. 

 


