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RESUMEN 

Título. Alteraciones del diámetro de la vaina del nervio óptico en embarazadas 

con hipertensión arterial  

Introducción. El monitoreo no invasivo presenta una herramienta que consiste en 

medir la vaina del nervio óptico en pacientes con hipertensión arterial y ayuda a 

detectar elevación de la presión intracraneana crónica (PIC), que es de gran 

utilidad en las pacientes gestantes con hipertensión arterial 

Objetivo general. Evaluar las alteraciones del diámetro de la vaina del nervio 

óptico en embarazadas con hipertensión arterial  

Material y métodos. Mediante un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, 

fue realizado en la UMAE 14; asi como primero y segundo nivel de atención;  la 

medición por ultrasonido ocular del diámetro de la vaina del nervio óptico siendo 

su punto de corte 5 mm, mediante dos grupos: embarazadas hipertensas y no 

hipertensas del 3er. trimestre; fue recolectado con los siguientes parametros: edad 

de 18 a 44 años, con mas de 28 semanas de gestación, presión arterial, en 

pacientes enviadas por el primer nivel y segundo nivel de atención. Se analizó con 

estadística descriptiva, utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Fueron revisadas 257 pacientes, 15 (6%), cursaban con un valor 

mayor a 5 cm, del diámetro de la vaina del nervio óptico con edad media de 35 ± 

3.1 años. Con diámetro menor a 5 mmHg edad media de 25 ± 4.8 años. La 

comorbilidad observada en el grupo de embarazadas mayor a 5 cm fue en 2 

(13.3%), diabetes mellitus y obesidad con 5 (33.3%) cada una. En el grupo menor 

a 5 cm se observó ninguna con 138 (57%), obesidad 90 (37.2%), diabetes mellitus 

1 (0.4%). Se observa en las pacientes con diámetro mayor a 5 cm, 6 (40%) en la 

hipertensión arterial crónica e hipertensión arterial con preeclampsia agregada, 

cada una; con diámetro menor a 5 cms, hipertensión gestacional en 178 (73.6%), 

preeclampsia 25 (10.3%). 

Conclusión. El diámetro de la vaina del nervio óptico solamente se alteró en 

hipertensión arterial crónica con preeclampsia agregada y estas solo 

representaron 6% del total.  
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ABSTRACT 

Title. Alterations in the diameter of the optic nerve sheath in pregnant women with 

hypertension 

Introduction. Non invasive monitoring presents a tool that consists of measuring 

the optic nerve sheath in patients with arterial hypertension and helps to detect 

elevation of chronic intracranial pressure (ICP), which is very useful in pregnant 

patients with hypertension 

Overall objective. To evaluate alterations in the diameter of the optic nerve sheath 

in pregnant women with hypertension 

Material and methods. Through a descriptive, prospective and cross-sectional 

study, the measurement by ocular ultrasound of the diameter of the sheath of the 

optic nerve was performed at the UMAE 14 and second level of atention; its cutoff 

being 5 mm, by means of two groups: hypertensive and non-hypertensive pregnant 

women of the 3rd. trimester; was collected: age 18 to 44 years, more than 28 

weeks of gestation, blood pressure, in patients sent by the first an second level of 

care. It was analyzed with descriptive statistics, using the statistical package 

SPSSv24.0. 

Results.  We reviewed 257 patients, 15 (6%), with a value greater than 5 cm, the 

diameter of the optic nerve sheath with an average age of 35 ± 3.1 years. With 

diameter less than 5 mmHg average age of 25 ± 4.8 years. The comorbidity 

observed in the group of pregnant women greater than 5 cm was in 2 (13.3%), 

diabetes mellitus and obesity with 5 (33.3%) each. In the group less than 5 cm, 

none were observed with 138 (57%), obesity 90 (37.2%), diabetes mellitus 1 

(0.4%). It is observed in patients with a diameter greater than 5 cm, 6 (40%) in 

chronic hypertension and arterial hypertension with aggregate preeclampsia, each; 

with diameter less than 5 cm, gestational hypertension in 178 (73.6%), 

preeclampsia 25 (10.3%). 

Conclusion. The diameter of the optic nerve sheath was altered only in patientes 

whit chronic arterial hypertension and with aggregated preeclampsia, who 

represent only 6% 
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INTRODUCCION 

 

La hipertensión ocurre en el 6 al 10% de los embarazos, siendo la preeclampsia la 

más frecuente de las enfermedades hipertensivas en el embarazo. La clasificación 

de los estados hipertensivos constituyen: hipertensión crónica, preeclampsia sobre 

agregada a hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia-

eclampsia. 1 

Su incidencia se presenta del 3 al 8% en pacientes sin factores de riesgo, y del 15 

al 20% en pacientes con factores de riesgo, pero la mortalidad es 9 veces mayor 

en países en desarrollo. Con base en que hasta el momento, el diagnóstico 

temprano de preeclampsia es imposible, la importancia de identificar a las mujeres 

que con mayor probabilidad desarrollaran esta enfermedad se incrementa. 2 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo, son causa importante de la 

mortalidad materna en el mundo y en México. En México, los trastornos 

hipertensivos en el embarazo, constituyen una de las primeras causas de muerte 

materna. En el 2007, según estadísticas nacionales, del total de 1097 muertes 

maternas, se incluyó al 25.34% (278 muertes) por esta causa, seguido de las 

secundarias a hemorragias con el 24.33% (267 muertes). 3 

Asimismo en cuanto a entidades federativas, los tres estados más afectados por 

muertes maternas por preeclampsia en el 2008, fueron el Estado de México, 

Veracruz y Chiapas, con 17% (48 muertes), 24% (8.51 muertes) y 7.09% (20 

muertes), respectivamente. 4 

La enfermedad hipertensiva del embarazo se clasifica en: Hipertensión crónica, 

Preeclampsia agregada a hipertensión crónica, preeclampsia e hipertensión 

gestacional. 5 

La hipertensión arterial en el embarazo debe ser definida como una presión 

diastólica mayor de 90 mm Hg; obtenida de un promedio, mínimo dos mediciones 

con al menos cinco minutos de diferencia en el mismo brazo y en la misma 

consulta. La mujer embarazada con una presión arterial sistólica mayor de 140 
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mm Hg debe ser vigilada estrechamente por el peligro de desarrollar hipertensión 

diastólica. 6 

El diagnóstico de hipertensión durante el embarazo o gestacional, se establece 

con una tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg sin proteinuria después de la semana 20; 

si la paciente ya tenía hipertensión antes del embarazo o aparece antes de las 20 

semanas de gestación se considera hipertensión crónica. 7, 8 

Las embarazadas con hipertensión crónica tienen riesgo de desarrollar 

preeclampsia de 10 a 20 %. Las mujeres con enfermedad renal preexistente o 

diabetes mellitus preexistente tienen un riesgo alto para desarrollar preeclampsia. 

Las mujeres con hipertensión gestacional con inicio antes de las 34 semanas es 

más probable que desarrollen preeclampsia, con probabilidad de 35 %. 9 

La Preeclampsia sobreimpuesta en hipertensión crónica se define como la 

presencia de proteinuria igual o mayor a 300 mg en orina de 24 horas en mujeres 

cuya presión arterial es igual o mayor a 140/90 mmHg antes del embarazo o 

diagnosticada antes de la semana 20 de gestación pero que no presentaban 

proteinuria previamente. 10 

La enfermedad hipertensiva gestacional, es con seguridad un proceso muy 

antiguo del que se encuentran referencias en los escritos hipocráticos. “Primero 

fue reconocida como fenómeno convulsivo (eclampsia del griego éklampsis, 

destello o relámpago), considerada como patognomónico de la enfermedad”. La 

guía de práctica clínica la define como la  presencia de hipertensión arterial 

sistólica mayor o igual a 140 mmHg y presión arterial diastólica mayor o igual a 90 

mmHg, (se requiere dos tomas con diferencia de 6 horas entre cada una), cuando 

se agrega proteinuria >300 mg/24 horas o reporte en tira reactiva de por lo menos 

30 mg/dl en dos tomas de orina tomadas al azar con diferencia de 6 horas entre 

cada una, sin evidencia de infección de vías urinarias, que se presenta por primera 

vez después de las 20 semanas de gestación; se denomina preeclampsia. 11, 12. 13 

La preeclampsia leve se caracteriza por presión arterial sistólica mayor o igual a 

140 mmHg y/o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg en una mujer 
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previamente normotensa;  la preeclampsia severa con Presión arterial mayor o 

igual a  160/110 mmHg en al menos 2 determinaciones con por lo menos 6 hrs de 

diferencia; ambas con presencia de proteinuria. 14 

Por otra parte la eclampsia se caracteriza por el desarrollo de convulsiones tónico-

clónico generalizadas, las cuales ocurren en el 2 % de las mujeres con 

preeclampsia. Constituye una emergencia obstétrica debido al riesgo de muerte 

inmediata tanto para la madre como para el feto. 15 

En la definición de preeclampsia severa se toman en cuenta datos compatibles 

con lesión endotelial que se distinguen, principalmente, por anemia hemolítica 

microangiopática y trombocitopenia. 16 

Uno de los factores de riesgo en el embarazo de alta peligrosidad es la presencia 

de hipertensión intracraneal, El diagnóstico rápido de la hipertensión intracraneal 

es una necesidad urgente por motivos terapéuticos en diferentes situaciones 

clínicas. 17 

Los signos clínicos de la elevación de la presión intracraneal no son específicos y 

son difíciles de interpretar, especialmente durante el embarazo y la preeclampsia. 

Sin embargo, la incidencia real de aumento de la presión intracraneal en la 

preeclampsia es desconocida. 18 

Conociendo  que  los  signos  clínicos  de  hipertensión endocraneana  son  

tardíos,  la  detección  temprana  por  ultrasonografía  permite  la  toma  de  

medidas  terapéuticas  que contribuyen  a  mejores  resultados. 19 

El  aumento  de  la  Presión  Intracranena  (PIC)  es  una condición  grave,  de  

riesgo  vital,  que  puede  ocurrir tanto  en  pacientes  con  patologías  

neurológicas  como no  neurológicas  y  cuyo gold  standard diagnóstico  es  el 

monitoreo con un dispositivo intracraneano. Sin embargo, este último es un 

método invasivo, no exento de riesgos y  complicaciones. Por lo que, se proponen 

métodos no invasivos como una alternativa de manejo  de  estos  pacientes,  

destacando  la  utilidad  de  la ecografía ocular para la medición del diámetro del 

nervio óptico. 20 
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El nervio óptico  es una prolongación del sistema nervioso central  y, por lo tanto, 

está recubierto por meninges y líquido cefalorraquídeo, concepto anatómico que 

explica el papiledema que se presenta con el incremento en la PIC y fundamento 

de los cambios en la medición del diámetro del nervio óptico (DVNO) como reflejo 

de las fluctuaciones de la PIC. 21 

El  nervio  óptico  se  identifica  como  la  estructura  hipoecoica de  trayecto  

regular  posterior  al  globo  ocular.  El  estándar  de medición  requiere  trazar  

una  línea  vertical  que  se  inicia  en la  unión  del  nervio  óptico  con  el  globo  

ocular;  esta  línea  es simplemente  una  referencia  y  debe  medir  3  mm.  Una  

vez  localizados  estos  3  mm  se  traza  una  línea  horizontal  de  borde  a borde  

del  nervio  óptico;  esta  segunda  línea  es  la  que  mide  el valor  en  milímetros  

del  nervio  óptico. 22 

Algunos estudios han demostrado que la medición del diámetro del nervio óptico 

con un punto de corte estandarizado de 0.5 cm pueden alcanzar una sensibilidad y 

especificidad para la detección de HIC de 80 hasta 95% y de 80 hasta 100%, 

respectivamente. 23 

De igual manera se ha buscado una correlación entre un diámetro mayor de 0.5 

cm con alteraciones topográficas en la tomografía, encontrándose una correlación 

entre la medición del diámetro del nervio óptico (DVNO) y alteraciones en la 

imagen como desplazamiento de la línea media, alteración en el espacio 

ventricular, herniación, etcétera; esto último con una sensibilidad y especificidad 

desde 75 hasta 100% y desde 65 hasta 95%, respectivamente. 24 
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MATERIAL Y METODOS 

Mediante un diseño observacional, descriptivo, transversal y prospectivo; se hizo 

una investigación clínica en las embarazadas que acudieron a la UMAE 14 “Adolfo 

Ruiz Cortínez” asi como segundo y primer nivel de atención, que fueron 

derechohabientes con un embarazo del 3er. Trimestre que cursan con 

hipertensión arterial, en el período de Agosto 2018 a Enero del 2019. Fue incluida 

pacientes embarazadas con hipertensión arterial en cualquiera de sus formas, que 

su expediente clínico tuviera las variables del estudio. Se excluyeron con factores 

con trastornos del globo ocular, que presentaban tumoración cerebral y 

hospitalizadas. 

El muestreo fue no aleatorizado, conforme se presentaban las pacientes en la 

Unidad médica y el tamaño de la muestra se hizo bajo los siguientes criterios 

estadísticos para su estimación: 

a) Nivel de confianza: 95% 

b) Margen de error: 5% 

c) Frecuencia esperada de alteración del ONSD: 20%27 

 

Con la siguiente fórmula: 

N= (Zα)2 (p) (q) 

      (d)2 

Dónde:  

p1 =0.20 

q1 = 0.80 

(Zα)2 = 1.962 = 3.8416 

d2 = 0.052 = 0.0025 

Se estudiaran así, 245 pacientes embarazadas con hipertensión del embarazo. 

Una vez aprobado el estudio por el sistema del CLIEIS, se revisó la lista de las 

pacientes citadas al I, II nivel enviadas por atención primaria por el diagnóstico de 
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hipertensión arterial y una vez confirmado el diagnóstico se definió el tipo de 

hipertensión arterial en el embarazo. Posteriormente se le explicó a la paciente  en 

que consistía la investigación y el beneficio de su detección y medición del 

diámetro de la vaina del nervio óptico de cada ojo; una vez aceptado se procedió a 

la firma del consentimiento informado (Anexo 1). Se tomaron las variables del 

estudio mediante entrevista y del expediente clínico que fueron anotadas en un 

instrumento de recolección (Anexo 2).  

La medición del diámetro de la vaina del nervio óptico se realizó con un 

transductor lineal (onda de 5-10 MHz o mayor 5-14 MHz), que se colocó sobre una 

cantidad de jalea conductora sobre el párpado del paciente; sin hacer presión para 

evitar desprendimiento de retina o aumento de la presión intraocular. Se hizo así, 

la búsqueda del nervio óptico; una vez encontrado se realizó la primera medición 

en la unión de la retina y el nervio óptico, contándose 0.3 cm de forma transversal; 

subsecuentemente se trazó una línea perpendicular y se midió el diámetro de la 

vaina.  Como punto de corte fue tomado 0.5 cm (5 mm), traduciendo esto como 

una PIC> 20 mmHg, que nos representa una sensibilidad y especificidad para la 

detección de hipertensión intracraneal de 88 y 93%, respectivamente. 

Las variables cuantitativas se analizaran mediante medidas de tendencia central 

como medias y desviación estándar. Las cualitativas con frecuencias absolutas y 

relativas, por medio del paquete SPSSv24.0.   
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RESULTADOS 

 

Se atendieron 257 pacientes, de estas 182 con valores normales de Tensión 

arterial y 75 con TA elevada en al menos dos tomas; del resto de la muestra de las 

cuales 15 (6%), cursaban con un valor mayor a 5 cm, del diámetro de la vaina del 

nervio óptico como se puede observar en la gráfica 1. En este grupo se mostró 

edad media de 35 ± 3.1 años, edad gestacional media 32.2 ± 3.0 semanas; 2 

gestas, cesáreas 3 (20.0). Con diámetro menor a 5 mmHg edad media de 25 ± 4.8 

años, edad gestacional media 31 ± 2.3 semanas; 6 (2.5) gestas, cesáreas 115 

(47.5). Como se detalla en la tabla 1. 

La comorbilidad observada en el grupo de embarazadas con diámetro de la vaina 

del nervio óptico mayor a 5 cm fue en 2 (13.3%), diabetes mellitus y obesidad con 

5 (33.3%) cada una. En el grupo menor a 5 cm se observó ninguna con 138 

(57%), obesidad 90 (37.2%), diabetes mellitus 1 (0.4%). Como se detalla en la 

gráfica 2. 

Se observa en las pacientes con diámetro mayor a 5 cm, 6 (40%) en la 

hipertensión arterial crónica e hipertensión arterial con preeclampsia agregada, 

cada una; con diámetro menor a 5 cms, hipertensión gestacional en 178 (73.6%), 

preeclampsia 25 (10.3%). Como se muestra en la gráfica 3. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Grafica 1. Pacientes realizadas en estudio Sin hipertension arterial en el 3er 

trimestre y Con hipertensiónarterial en el tercer trimestre 

N= 257 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia de las pacientes embarazadas atendidas en imagen 

con y sin aumento de la vaina del nervio óptico a 5 cm. 

 

N= 257 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 
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Tabla 1. Frecuencias de las pacientes embarazadas atendidas en imagen con 

y sin aumento de la vaina del nervio óptico a 5 cm. 

 

N= 257 

 

Características Mayor a 5 cm. 
 n= 15 (%) 

Menor a 5 cm 
n= 242 (%) 

Edad en años media 35 ± 3.1 25 ± 4.8 

Edad gestacional media 32.2 ± 3.0 31 ± 2.3 

Antecedentes obstétricos   

Gesta   

Cero 0 6 (2.5) 

Uno 0 32 (13.2) 

Dos 5 (33.3) 120 (49.6) 

Tres 8 (53.3) 75 (31.0) 

Cuatro 2 (13.3) 9 (3.7) 

Para   

Cero 10 (66.7) 133 (55.0) 

Uno 3 (20.0) 90 (37.2) 

Dos 2 (13.3) 19 (7.9) 

Abortos   

Cero 11 (73) 207 (86) 

Uno 4 (27) 35 (14) 

Cesáreas   

Cero 3 (20.0) 115 (47.5) 

Uno 9 (60.0) 117 (48.3) 

Dos 3 (20.0) 10 (4.1) 

 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 
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Gráfica 3. Comorbilidad de las pacientes embarazadas atendidas en imagen 

con y sin aumento de la vaina del nervio óptico a 5 cm. 

 

N= 257 

 

 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 
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Gráfica 4. Tipos de hipertensión arterial de las pacientes embarazadas 

atendidas en imagen con y sin aumento de la vaina del nervio óptico a 5 cm. 

 

N= 75 

 

 

 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 

 

Hipertensión arterial Mayor a 5 cm 
n= 15 (%) 

Menor a 5 cm 
n= 242 (%) 

Crónica 6 (40) 29 (12) 

Gestacional 1 (6.70) 178 (73.60) 

Preeclampsia 2 (13.30) 25 (10.30) 

Con preeclampsia agregada 6 (40) 10 (4.10) 

 

Crónica Gestacional Preeclampsia Con preeclampsia
agregada

40%

6.70%

13.30%

40%

12%

73.60%

10.30%

4.10%

TIPOS DE HIPERTENSION ARTERIAL CON 
MEDICION DE VAINA DEL NERVIO OPTICO

Mayor a 5 cm Menor a 5 cm



20 
 

RESULTADOS EN SPSS 

 

Descriptivos 

 VAINA NERVIO OPTICO Estadístico Error estándar 

EDAD EN AÑOS MAYOR A 5 mmHg Media 35.0667 .81921 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 33.3096  

Límite superior 36.8237  

Media recortada al 5% 35.2963  

Mediana 36.0000  

Varianza 10.067  

Desviación estándar 3.17280  

Mínimo 29.00  

Máximo 37.00  

Rango 8.00  

Rango intercuartil 1.00  

Asimetría -1.587 .580 

Curtosis .748 1.121 

MENOR A 5 mmHg Media 25.0372 .31061 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 24.4253  

Límite superior 25.6490  

Media recortada al 5% 24.8150  

Mediana 24.0000  

Varianza 23.347  

Desviación estándar 4.83189  

Mínimo 18.00  

Máximo 38.00  

Rango 20.00  

Rango intercuartil 6.00  

Asimetría .670 .156 

Curtosis -.476 .312 
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Descriptivos 

 VAINA NERVIO OPTICO Estadístico Error estándar 

EDAD GESTACIONAL MAYOR A 5 mmHg Media 32.2000 .79403 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 30.4970  

Límite superior 33.9030  

Media recortada al 5% 32.2222  

Mediana 31.0000  

Varianza 9.457  

Desviación estándar 3.07525  

Mínimo 28.00  

Máximo 36.00  

Rango 8.00  

Rango intercuartil 6.00  

Asimetría .004 .580 

Curtosis -1.715 1.121 

MENOR A 5 mmHg Media 31.0992 .14882 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 30.8060  

Límite superior 31.3923  

Media recortada al 5% 31.0133  

Mediana 31.0000  

Varianza 5.359  

Desviación estándar 2.31504  

Mínimo 27.00  

Máximo 39.00  

Rango 12.00  

Rango intercuartil 3.00  

Asimetría .593 .156 

Curtosis .066 .312 
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Tabla cruzada GESTA*VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

GESTA .00 Recuento 0 6 6 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

0.0% 2.5% 2.3% 

% del total 0.0% 2.3% 2.3% 

1.00 Recuento 0 32 32 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

0.0% 13.2% 12.5% 

% del total 0.0% 12.5% 12.5% 

2.00 Recuento 5 120 125 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

33.3% 49.6% 48.6% 

% del total 1.9% 46.7% 48.6% 

3.00 Recuento 8 75 83 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

53.3% 31.0% 32.3% 

% del total 3.1% 29.2% 32.3% 

4.00 Recuento 2 9 11 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

13.3% 3.7% 4.3% 

% del total 0.8% 3.5% 4.3% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 
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Tabla cruzada PARA *VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

PARA .00 Recuento 10 133 143 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

66.7% 55.0% 55.6% 

% del total 3.9% 51.8% 55.6% 

1.00 Recuento 3 90 93 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

20.0% 37.2% 36.2% 

% del total 1.2% 35.0% 36.2% 

2.00 Recuento 2 19 21 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

13.3% 7.9% 8.2% 

% del total 0.8% 7.4% 8.2% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 

 

 

Tabla cruzada ABORTOS*VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

ABORTOS .00 Recuento 11 207 218 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

73.3% 85.5% 84.8% 

% del total 4.3% 80.5% 84.8% 

1.00 Recuento 4 35 39 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

26.7% 14.5% 15.2% 

% del total 1.6% 13.6% 15.2% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 
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Tabla cruzada CESAREA*VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

CESAREA .00 Recuento 3 115 118 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

20.0% 47.5% 45.9% 

% del total 1.2% 44.7% 45.9% 

1.00 Recuento 9 117 126 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

60.0% 48.3% 49.0% 

% del total 3.5% 45.5% 49.0% 

2.00 Recuento 3 10 13 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

20.0% 4.1% 5.1% 

% del total 1.2% 3.9% 5.1% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 
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Tabla cruzada TIPOS DE HTA*VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

TIPOS DE HTA HTA CRONICA Recuento 6 29 35 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

40.0% 12.0% 13.6% 

% del total 2.3% 11.3% 13.6% 

HTA GESTACIONAL Recuento 1 178 179 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

6.7% 73.6% 69.6% 

% del total 0.4% 69.3% 69.6% 

PREECLAMPSIA Recuento 2 25 27 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

13.3% 10.3% 10.5% 

% del total 0.8% 9.7% 10.5% 

HTA CON PREECLAMSIA 

AGREGADA 

Recuento 6 10 16 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

40.0% 4.1% 6.2% 

% del total 2.3% 3.9% 6.2% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 
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Tabla cruzada COMORBILIDAD*VAINA NERVIO OPTICO 

 

VAINA NERVIO OPTICO 

Total 

MAYOR A 5 

mmHg 

MENOR A 5 

mmHg 

COMORBILIDAD OBESIDAD Recuento 5 90 95 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

33.3% 37.2% 37.0% 

% del total 1.9% 35.0% 37.0% 

NINGUNA Recuento 2 138 140 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

13.3% 57.0% 54.5% 

% del total 0.8% 53.7% 54.5% 

DIABETES MELLITUS Recuento 5 1 6 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

33.3% 0.4% 2.3% 

% del total 1.9% 0.4% 2.3% 

Sx METABOLICO Recuento 0 8 8 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

0.0% 3.3% 3.1% 

% del total 0.0% 3.1% 3.1% 

ERC Recuento 0 1 1 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

0.0% 0.4% 0.4% 

% del total 0.0% 0.4% 0.4% 

DM Y OBESIDAD Recuento 3 2 5 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

20.0% 0.8% 1.9% 

% del total 1.2% 0.8% 1.9% 

Sx ANTIFOSFOLIPIDO Recuento 0 2 2 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

0.0% 0.8% 0.8% 

% del total 0.0% 0.8% 0.8% 

Total Recuento 15 242 257 

% dentro de VAINA NERVIO 

OPTICO 

100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 5.8% 94.2% 100.0% 
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VAINA NERVIO OPTICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MAYOR A 5 mmHg 15 5.8 5.8 5.8 

MENOR A 5 mmHg 242 94.2 94.2 100.0 

Total 257 100.0 100.0  

 
 

 

ANTECEDENTES 

Para valorar la PIC se hizo un estudio que incluyó a los pacientes mayores de 18 

años que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Estatal de Malatya con 

los síntomas de un accidente cerebrovascular. Los pacientes diagnosticados con 

accidente cerebrovascular mediante imágenes clínicas y neurorradiológicas fueron 

examinados en 4 subgrupos según el Oxfordshire Community Stroke Project. El 

objetivo del estudio fue predecir los niveles de presión intracraneal (PIC) de los 

pacientes a través de la medición ONSD y las imágenes de TC. En la comparación 

de los diámetros de vaina del nervio óptico derecho e izquierdo del grupo de CVD 

y el grupo de control, los resultados obtenidos fueron estadísticamente 

significativos (p <0,001). Cuando se compararon los subgrupos de ECV con el 

grupo de control en términos de diámetros de vaina del nervio óptico derecho e 

izquierdo, se detectó que el diámetro de vaina del nervio óptico derecho más alto 

estaba en el grupo TACI (Infarto de Circulación Total Anterior) (p <0.001). 25 

Dubost C, et al, en un estudio comparativo en el 2012, demostró que los valores 

medios del diámetro del nervio óptico (ONSD) fueron significativamente mayores 

en pacientes preeclampsia en comparación con mujeres embarazadas sanas en el 

momento del parto (5,4 mm (IC 95%: 5,2, 5,7) frente a 4,5 mm (IC 95%: 4,3, 4,8), 

P <0.0001). En el momento del parto, 5/26 (19%) de los pacientes con 

preeclampsia tenían valores de ONSD superiores a 5.8 mm (valor asociado en la 

literatura con un riesgo del 95% de presión intracraneal elevada) mientras que 

ninguno del grupo de embarazadas sanas tenía valores de ONSD tan altos. En el 
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grupo de preeclampsia, la ONSD disminuyó después del tercer día posparto. Los 

valores de ONSD en el día 7 no fueron significativamente diferentes de los 

obtenidos en el grupo de embarazo normal (P = 0,10). 26 

En otro estudio transversal, multicéntrico. Participaron tres grupos de pacientes: 1) 

sanas, 2) con embarazo normoevolutivo y 3) con embarazo con preeclampsia-

eclampsia. El diámetro se midió tres milímetros por detrás del globo ocular y 

usando un eje perpendicular al nervio óptico. Participaron 60 pacientes, 20 por 

cada grupo. El diámetro de la vaina del nervio óptico fue mayor en el grupo 3 para 

ambos ojos, con significancia estadística (p <0.05); 20% de ojos derechos y 25% 

de ojos izquierdos tuvieron un diámetro >5.0 mm. La media para el ojo derecho del 

grupo 1 fue de 3.5 ± 0.5 mm versus 3.7 ± 0.7 mm del grupo 2 y versus 4.3 ± 0.9 

mm del 3; la del ojo izquierdo fue 3.5 ± 0.6 mm versus 3.7 ± 0.7 mm versus 4.5 ± 

0.8 mm para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. 27 

Pocos estudios se han realizado en nuestro país para establecer a la medición del 

diámetro de vaina del nervio óptico como herramienta en las embarazadas con 

hipertensión arterial, por lo que es interesante conocer esta variación, de ahí el 

propósito de este estudio. 
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DISCUSION 

En este estudio se presentaron 257 pacientes para conocer el comportamiento de 

la medición de la vaina del nervio óptico por encima de 5 cm, que predice la 

presencia de presión intracraneana, la cual se conoce en pocos estudios que 

oscilan alrededor del 20% 27 la cual se presentó en este estudio en 15 (6%) de los 

pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, la edad en que se halló fue 

de 35 ± 3.1 años y menor a 5 cms, se encontró en una edad de 25 ± 4.8 años; 

observándose así este diámetro mayor en cuanto la edad es mayor. 

Además la comorbilidad que acompañó a los pacientes que presentaron un 

diámetro mayor a 5 cms fue menor que las que lo tuvieron, destacando la 

obesidad y la diabetes mellitus; mientras en las que presentaron un diámetro de 

menor medida que fue en 57% las que se mostraron obesidad y síndrome 

metabólico. 

Debido a esta falta de relación con la comorbilidad está claro que en las del 

diámetro mayor a 5 cms, destaca la presencia de preeclampsia y sobre todo con 

hipertensión arterial agregada, esta última con 10 veces más en proporción que 

las que tuvieron menos de 5 cms de medida de la vaina del nervio óptico y que 

coincide con lo expuesto por Dubost C, y cols, en el 2012 en Europa donde 

observó que el 19% de los pacientes con preeclampsia tenían valores superiores a 

5.8 mm. 26 

Sin embargo predominó la hipertensión gestacional en las pacientes con diámetro 

menor a 5 cms, con 73%, y las de mayor a 5 cms con 6.7%; por lo que en 

comparación con Arteaga Fabela C, y cols; en estudios realizados en México 

observaron en estudios efectuados en embarazo normal y pacientes embarazadas 

con preeclampsia-eclampsia que el 20% de ojos derechos y 25% de ojos 

izquierdos tuvieron un diámetro >5.0 mm. 27 Aunque fue mayor que en nuestro 

estudio.  

Dejando en claro la importancia de detectar la medición del diámetro de la vaina 

del nervio óptico en las pacientes con preeclampsia, sobre todo en las severas o 

asociadas a hipertensión arterial. 
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CONCLUSION 

Pocos estudios se han realizado en nuestro país para establecer a la medición del 

diámetro de vaina del nervio óptico como herramienta en las embarazadas con 

hipertensión arterial, por lo que al conocer esta variación, en este estudio, 

concuerda con lo descrito en la literatura, donde se muestra con más frecuencia 

en las pacientes con preeclampsia y sobre todo cuando se agrega hipertensión 

arterial. Sin ambargo deberan realizarse estudios de seguimiento a pacientes que 

presentan eclamsia o complicaciones derivadas de la hipertensión arterial en el 

embarazo 

Es importante considerar que no se cuenta con valores de referencia para este 

tipo de población.  
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
  

UMAE NÚMERO 14 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del estudio: “Alteraciones del diámetro de la vaina del nervio óptico en embarazadas con hipertensión 

arterial” 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno.  

Lugar y fecha: Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, Veracruz 2018 

Número de registro: En proceso de evaluación 

Justificación y objetivo del estudio:  Justificación: No se cuenta con una herramienta que mida la presión intracraneana en embarazadas 
las cuales sufren varias modificaciones al padecer hipertensión arterial, por lo que es importante 
conocer las alteraciones del diámetro de la vaina del nervio óptico y contribuirá a prevenir 
complicaciones en la mujer hipertensa embarazada. 

Objetivo: Conocer las alteraciones del diámetro de la vaina del nervio óptico en embarazadas con 
hipertensión arterial 

Procedimientos: Se realizará la recogida de variables de expediente clínico y entrevista. Además la medición del 
diámetro de la vaina del nervio óptico mediante transductor, siendo un método no invasor. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno ya que sólo se revisará la información contenida en los expedientes, y proporcionada por la 
paciente, además de aplicación de un estudio de gabinete no invasor. 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Detectar la presencia de hipertensión intracraneana. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Los resultados se difundirán en sesión general y se registrará en foro de investigación 

Participación o retiro: En el momento que el paciente lo decida. Según el art. 100 de la ley general de salud, describe que el 
profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de 
lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación 

Privacidad y confidencialidad: En todo momento. Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de salud en materia de 
investigación para la salud, en las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 
individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo 
autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): No aplica 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Esperanza Alcantara Mazón 

Colaboradores: Dra. Cindy Nallely García castro 
Dr. Juan Antonio Salazar González /Dr. Roberto Pérez Díaz 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 
omitir información relevante del estudio 
 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Instrumento de recolección 

Título. Alteraciones del diámetro de la vaina del nervio óptico en embarazadas 

con hipertensión arterial 

Cruce con una “X” o llene los espacios vacíos de los siguientes ítems: 

Edad. ___ Años 

Edad gestacional al momento del diagnóstico. ___ semanas 

Antecedentes obstétricos: Gestas ___, Para ___, Abortos ___, Cesáreas ___ 

Tipo de hipertensión arterial: 

Hipertensión crónica___ 

Hipertensión gestacional___ 

Preeclampsia ___ 

Hipertensión arterial con preeclampsia agregada ___ 

Comorbilidad: No ___, Si ___, Cuál? ____________________________ 

Diámetro de la vaina del nervio óptico: 

<5 mm ___ 

>5 mm ___ 

 


