
Hidralazina oral sostenida tras tratamiento intravenoso en el 
tratamiento del la hipertensión grave durante el embarazo  

 

PREGUNTA 

¿Es eficaz la hidralazina oral de manera sostenida después de la administración intravenosa para el 
tratamiento del síndrome hipertensivo gestacional? 

 

CONTEXTO  

Existe un consenso general en que la reducción rápida de la presión arterial (PA) alta, disminuye el 
riesgo de muerte materna y otras complicaciones. Las consecuencias de una PA alta en la madre 
incluyen insuficiencia renal, insuficiencia hepática y hemorragia cerebral. Los riesgos para el feto 
incluyen sufrimiento fetal y desprendimiento de placenta. El nivel en que es mandatorio el tratamiento 
antihipertensivo se ha fijado en 170 mm Hg para la presión sistólica o 110 mm Hg de presión diastólica. 
Si la mujer tienen síntomas y síntomas asociados con pre-eclampsia grave (hiperreflexia, cefalea 
intensa, epigastralgia súbita, o plaquetopenia) se aconseja usar un umbral más bajo para iniciar terapia 
antihipertensiva.  

 

INTERVENCIÓN Hidralazina intravenosa 

Fallo terapéutico 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, los antagonistas del calcio tienen un menor 
riesgo de fallo terapéutico que la hidralazina. (Calidad de la evidencia moderada) 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, la hidralazina no ha mostrado diferencias 
frente al labetalol, prostaciclina o el urapidilo. (Calidad de la evidencia baja y muy baja) 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, la hidralazina tiene un menor riesgo de fallo 
terapéutico que la ketanserina. (Calidad de la evidencia baja) 

Cesárea 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, la hidralazina no ha mostrado un mayor 
riesgo de cesáreas que los antagonistas del calcio, la ketanserina, el labetalol, la prostaciclina, o el 
urapidilo. (Calidad de la evidencia baja y muy baja) 

Hipotensión 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, la hidralazina no ha mostrado un mayor 
riesgo de hipotensión que los antagonistas del calcio, la ketanserina, el labetalol, o el urapidilo. (Calidad 
de la evidencia baja y muy baja) 

Muerte perinatal 

En el manejo de hipertensión grave durante el embarazo, la hidralazina no ha mostrado un mayor 
riesgo de muerte perinatal que los antagonistas del calcio, la ketanserina, o el labetalol. (Calidad de la 
baja) 

 



 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

No se ha identificado ninguna revisión sistemática de la literatura que responda 
directamente a la pregunta formulada, y una búsqueda en CENTRAL y MEDLINE 
(mediante PubMed), tampoco identificaron ensayos clínicos que evaluaran la pauta de 
tratamiento planteada en la pregunta. 

Por otro lado, se identificó una RS Cochrane
1
 que evalúa la eficacia y seguridad de 

diferentes antihipertensivos usados para disminuir rápidamente la PA durante el 
embarazo. La revisión incluyó estudios que compararon hidralazina con 5 
antihipertensivos en la morbimortalidad materna, neonatal así como en los efectos 
adversos sobre la madre. 

(1) Labetalol frente a hidralazina 

Tres ECA (n=69) compararon labetalol con hidralazina. Solo un estudio (n=20) evaluó 
el fallo del tratamiento (PA persistentemente alta (RR: 3.00, 95% IC 95% 0.79 a 11.44). 
Los desenlaces comunes en los tres estudios fueron el parto por cesárea y la muerte 
fetal o neonatal. No se observaron diferencias significativas entre ambos agentes en 
ninguno de estos desenlaces de interés. 

(2) Bloqueadores de canales de calcio frente a hidralazina 

Cinco ECA (n=263) compararon nifedipino e isradipino con hidralazina. Los 
antagonistas del calcio mostraron una menor persistencia de la PA que la hidralazina 
(6% frente a 18%; RR 0.33, IC 95%: 0.15 a 0.70). Para el resto de desenlaces de 
interés (PA baja, cesárea, muerte neonatal) no se observaron diferencias significativas 
entre ambos agentes. 

(3) Prostaciclina frente a hidralazina 

Un estudio (n=47) no mostró diferencias al comparar prostaciclina frente a hidralazina 
en los siguientes desenlaces de interés: fallo terapéutico, cesárea, muerte neonatal o 
materna. 

(4) Ketanserina frente a hidralazina 

Cuatro ECA (n=200) compararon ketanserina con hidralazina. La hidralazina mostró un 
riesgo significativamente menor de fallo terapéutico que la ketanserina (27% frente a 
6%; RR 4.79, IC 95% 1.95 a 11.73). Sin embargo, la hidralazina mostró un aumento 
del riesgo de hipotensión, aunque esta diferencia frente a la ketanserina no alcanzó la 
significación estadística (2 ECA; 76 pacientes; RR 0.26, IC 95% 0.07 a 1.03). 

(5) Urapidilo frente a hidralazina 

Dos ECA (n=59) compararon urapidilo con hidralazina, sin mostrar diferencias 
significativas entre ambos tratamientos en los desenlaces evaluados (fallo terapéutico, 
hipotensión, cesárea). 

Riesgos y/o 
Daños  

La información sobre los efectos adversos fue escasa en los ensayos incluidos en la 
revisión valorada

1
. Los más comunes fueron cefalea y nauseas, síntomas similares a 

aquellos de eclampsia inminente, lo cual hace más difícil el manejo. Los efectos 
adversos para la hidralazina fueron cefalea, sofocos, mareos, nauseas y palpitaciones. 
La hidralazina mostró una tasa significativamente mayor de efectos adversos frente a 
ketanserina (3 ECA 120 pacientes; RR 0.32, 95% CI 0.19 a 0.53). 

En el manejo de la hipertensión grave en el embarazo, uno de los problemas a evitar 
es una caída brusca de la presión arterial, a un nivel que pueda comprometer la 
perfusión sanguínea fetal. Esta consideración debe tenerse en cuenta en conjunción 
con los efectos adversos relacionados al uso de los agentes antihipertensivos. Éstos 
también pueden traducir un empeoramiento clínico y la necesidad de incrementar la 
dosis. No existen estudios que comparen directamente estos efectos adversos de 
estos agentes.  

 



 

Aplicabilidad No ha sido posible contestar directamente la pregunta clínica planteada debido a la 
ausencia de ensayos clínicos que evalúen el impacto de la administración oral de 
hidralazina de manera sostenida tras su administración intravenosa en el tratamiento 
del síndrome hipertensivo gestacional. 

Sin embargo se ha evaluado una revisión sistemática que incluyó ensayos clínicos que 
compararon diferentes agentes hipertensivos en el tratamiento del síndrome 
hipertensivo gestacional

1
. La naturaleza de los estudios disponibles, con un diseño 

deficiente en términos generales, un limitado tamaño de la muestra e información 
insuficiente sobre los efectos adversos de estas intervenciones, no permite llegar a 
conclusiones claras sobre cuál debe ser el tratamiento de elección en estas mujeres. 
Los autores de la revisión evaluada concluyen que la elección del antihipertensivo 
dependerá de la experiencia del uso y familiaridad de los profesionales sanitarios con 
estos fármacos. 

En el caso concreto de la hidralazina intravenosa, su ventaja sobre otros agentes es 
mínima, mostrando únicamente una ventaja sobre la ketanserina. Estos resultados 
coinciden con los de otra revisión sistemática

2
, en la que destacó que no se dispone 

de suficiente información para realizar recomendaciones sobre la eficacia de este 
tratamiento pero en cualquier caso no se debería utilizar como fármaco de primera 
elección. 

Comentario 
 

La principal limitación en este ámbito es que no se dispone de estudios con un buen 
diseño que permitan evaluar adecuadamente la ventaja de un agente antihipertensivo 
sobre otro. En el caso concreto de esta pregunta clínica, no se dispone de 
comparaciones directas de dos rutas de administración de un mismo fármaco. 

La revisión sistemática evaluada
1
, propone el diseño de ensayos clínicos dirigidos a 

conocer la eficacia del antihipertensivo con el que tengan más experiencia los clínicos 
con una alternativa que haya mostrado buenos resultados. Dado el uso común de la 
hidralazina en muchos centros sanitarios a nivel mundial, propone el diseño de 
estudios que comparen hidralazina frente a nifedipina o labetalol. Se insiste en la 
necesidad de evaluar desenlaces relevantes para la toma de decisiones como la PA 
alta persistente, requerimiento de antihipertensivos adicionales, episodios adicionales 
de hipertensión severa, o los efectos adversos asociados a los tratamientos. 

 

Estudios de 
Costes 
 

No se localizaron estudios de coste efectividad que comparasen hidralazina con otro 
agente antihipertensivo en el manejo de la hipertensión grave durante el embarazo. 

 
Abreviaciones y acrónimos: ECA ensayo clínico aleatorizado; IC 95% intervalo de confianza del 95%; 

PA presión arterial; RR riesgo relativo; RS revisión sistemática. 
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TABLA Evaluación GRADE de las variables clínicas 

Número de 
estudios (N) 

Variable Comparación Tipo de 
evidencia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Tamaño del 
efecto 

GRADE Comentario 

3(n=180) 

Falla del 
tratamiento 

 

Hidralazina vs 
Ketanserina 

4 -2 0 0 0 Baja 
Estudios abiertos y/o sin descripción del 
encubrimiento de la secuencia de la 
aleatorización. (*) 

5(n=263) 
Hidralazina vs. 

Calcio antagonistas   
4 -1 0 0 0 Moderada 

Algunos estudios con limitaciones 
metodológicas descritas en (*) 

1(n=20) 
Hidralazina vs 

Labetalol  
4 -2 0 0 -1 Muy Baja   

Un solo estudio y con limitaciones 
metodológicas.  Muestra pequeña con 
estimación imprecisa del efecto (**) 

2(n=59) 
Hidralazina vs 

urapidilo 
4 -2 0 0 -1 Muy Baja  (*) y (**) 

1(n=47) 
Hidralazina vs 
prostaciclina 

4 -2 0 0 -1 Muy Baja  
(*) y (**) 

1(n=37) 

Parto por cesárea 

Hidralazina vs 
Calcio antagonistas  

4 -1 0 0 -1 Baja 
Encubrimiento de la secuencia de 
aleatorización incierta y (**) 

3(n=120) 
Hidralazina vs 
Ketanserina 

4 -2 0 0 0 Baja 
(*) 

3(n=59) 
Hidralazina vs 

urapidilo 
4 -2 0 0 -1 Muy baja  

(*) y (**) 

1(n=72) 
Hidralazina vs 

labetalol 
4 -2 0 0 -1 Muy baja 

(*) y (**) 

1(n=47) 
Hidralazina vs 
prostaciclina 

4 -2 0 0 -1 Muy baja (*) y (**) 

3(n=199) 

 
Hipotensión 

Hidralazina vs 
Calcio antagonistas 

4 -2 0 0 0 Baja Algunos estudios con limitaciones (*) 

2(n=76) 
Hidralazina vs 
Ketanserina 

4 -2 0 0 -1 Muy Baja  (*) y (**) 

3(n=199) 
Hidralazina vs 

labetalol 
4 -2 0 0 0 Baja  Algunos estudios con limitaciones (*) 

1(n=33) 
Hidralazina vs 

urapidilo 
4 -1 0 0 -1 Baja  

(*) y (**) 

3(n=69) 

Muerte perinatal 

Hidralazina vs 
Labetalol  

4 -2 0 0 -1 Muy Baja  
(*) y (**) 

4(n=161) 
Hidralazina vs calcio 

antagonistas 
4 -1 0 0 0 Moderada 

Algunos estudios con limitaciones (*) 

2(n=116) 
Hidralazina vs 
Ketanserina 

4 -1 0 0 0 Moderada 
Estudios sin cegamiento  

Tipo de evidencia: 4 = ECA; 2 = Observacional; 1 = no analítico / opinión de expertos 

 


