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Hipertensión y embarazo 

 

1. ¿Qué es hipertensión gestacional? 

 La hipertensión gestacional es una forma de hipertensión que se presenta después de la 20º 

semana de embarazo en mujeres previamente sanas y que no presentan ningún signo de 

preeclampsia (hipertensión arterial acompañada de pérdida de proteínas por orina). 

 

 A pesar de que esta forma de hipertensión puede aparecer a partir de la 20° semana de 

gestación, en la mayoría de los casos solamente aparece en el final del embarazo, ya en el tercer 

trimestre. 

 

 La hipertensión gestacional es exclusiva del embarazo y desaparece, en la mayoría de los 

casos, espontáneamente 1 o 2 semanas después del parto. Solamente en el 15% de los casos, la 

hipertensión no se resuelve de forma espontánea. 

 

 Este tipo de hipertensión es un factor de riesgo para el futuro desarrollo de hipertensión 

arterial. Incluso las mujeres que normalizan la presión arterial después del parto, a largo plazo tienen 

4 veces más riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica. Es por ello que resulta vital continuar 

con controles médicos periódicos si se ha sufrido de hipertensión gestacional. 

 

 Algunas características clínicas aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión arterial 

durante el embarazo. Son ellas: 

 

✓ Primer embarazo. 

✓ Mujeres embarazadas con sobrepeso  

✓ Mujeres embarazadas de la etnia negra. 

✓ Mujeres embarazadas con más de 35 años. 

✓ Historia familiar o personal de preeclampsia. 

✓ Embarazo gemelar. 

✓ Embarazo durante la adolescencia. 

 

 La hipertensión gestacional es un problema menos grave que la preeclampsia, pero puede 

conllevar dificultades para la mujer embarazada y el bebé. Mujeres embarazadas hipertensas tienen 

un mayor riesgo de cambios en el flujo de sangre en la placenta, restricción del crecimiento fetal, 

desprendimiento prematuro de placenta y parto prematuro. Este tipo de complicaciones son más 

comunes en mujeres con hipertensión gestacional severa, caracterizada por niveles de presión 

arterial persistentemente por encima de 160/110 mmHg. 
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2. Riesgo de preeclampsia 

 Entre las mujeres embarazadas que presentan, inicialmente, criterios de hipertensión 

gestacional, aproximadamente 1/3 terminan por evolucionar para tener criterios de preeclampsia, 

que es una forma de hipertensión más severa. Por lo tanto, todas las mujeres embarazadas con 

hipertensión gestacional deben ser observadas cuidadosamente durante el embarazo, con 

frecuentes pesquisas de proteinuria, a través de urocultivos. 

 Algunas características clínicas en el momento en que se presenta la hipertensión 

gestacional predicen un mayor riesgo de progresión a preeclampsia. Son ellas: 

 

✓ Aparición de hipertensión antes de la 34º semana de embarazo. 

✓ Hipertensión arterial severa. 

✓ Cambios en el flujo de la arteria uterina detectables a través de la ecografía con Doppler. 

✓ Altos niveles de ácido úrico. 

 

3. Tratamiento de la hipertensión en el embarazo 

 Muchos de los medicamentos utilizados para tratar la hipertensión son contraindicados en el 

embarazo, lo que hace que el control de la presión arterial durante el mismo sea una tarea más 

complicada. Por lo tanto, excepto en casos graves, los obstetras suelen elegir no tratar con 

medicamentos la hipertensión arterial de las embarazadas. 

 

El tratamiento que realice la embarazada hipertensa dependerá del grado de hipertensión 

arterial. Por ejemplo:  

 

a) Presión arterial menor a 160/110mmHg – hipertensión gestacional no severa 

 La mayoría de las mujeres con hipertensión gestacional que presentan niveles de presión 

arterial por debajo de 160/110mmHg, pueden ser acompañadas con consultas semanales o 

quincenales para medir la presión arterial y la excreción de proteínas en la orina. La mujer 

embarazada también debe ser orientada a medir su presión arterial diariamente en casa. 

 

 El objetivo de las consultas tan frecuentes es identificar precozmente cualquier signo de 

progresión hacia la preeclampsia. Las pacientes deben ser informadas sobre los signos y síntomas 

de gravedad, tales como dolor de cabeza, cambios visuales, dolor abdominal, disminución de 

movimientos fetales o sangrado vaginal. 

 

 En la hipertensión gestacional no severa, la embarazada no necesita estar en reposo en la 

cama, pero se indica una reducción en las actividades diarias. Debe evitarse ejercicio físico y si el 

trabajo profesional es muy estresante o extenuante, lo ideal es alejarse. 

 

 El parto en la hipertensión gestacional se realiza generalmente entre la 37º y 39º semanas 

de embarazo, según la situación clínica de la mujer embarazada y del feto. 
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b) Presión arterial superior a 160/110 mmHg – hipertensión gestacional severa 

 Las mujeres que desarrollan hipertensión gestacional severa tienen tasas de complicaciones 

similares a las de la preeclampsia y deben ser tratadas del mismo modo. 

 

 La hipertensión gestacional severa necesita ser tratada con medicamentos anti hipertensivos 

y el parto se realiza entre la 34º y 36º semanas de embarazo. 

 

 

4. ¿En qué situaciones la embarazada debe consultar en forma urgente al 

médico? 

Ante la aparición de los siguientes síntomas es importante consultar con urgencia al médico: 

 

✓ Tensión arterial igual o mayor a 140/90 mm Hg. 

✓ Visión borrosa o nublada, visión de puntos negros 

✓ Dolor de cabeza intenso. 

✓ Náuseas y/o vómitos persistentes. 

✓ Disminución o ausencia de los movimientos del bebé. 

✓ Dolor en el abdomen superior derecho o en la boca del estómago. 

✓ Fotofobia (intolerancia a la luz) 

✓ Exagerada tendencia al sueño (somnolencia) 

 

5. ¿La hipertensión gestacional puede prevenirse? 

La aparición de este cuadro no puede prevenirse. No obstante, el control prenatal periódico 

y oportuno permite detectar la hipertensión en forma precoz y realizar un tratamiento médico en los 

casos que lo requieran. De esta forma, las complicaciones severas muchas veces pueden ser 

anticipadas. 

 

Fuente: 

http://www.mdsaude.com/es/2017/05/hipertension-embarazo.html 

http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/382-hipertension-y-embarazo-preeclampsia-eclampsia 
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