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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Desarrollar un modelo clínico predictivo de enfermedad hipertensiva 

inducida por la gestación. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional analítico 

retrospectivo. Se estudiaron gestantes del Hospital Regional Docente de Trujillo 

entre enero de 2010 y junio de 2016; utilizando criterios clínico-epidemiológicos 

y sociodemográficos se realizó análisis bivariante para determinar las posibles 

variables predictoras del modelo, posteriormente se realizó el análisis de 

regresión logística con eliminación progresiva de variables no significativas para 

la estimación del mejor modelo predictivo. Además se elaboró un score por 

aposición lineal de los riesgos estimados en el modelo. Se estimaron las 

capacidades del modelo y el score mediante el área bajo la curva de 

características operativas del receptor (ABC-ROC). RESULTADOS: Se incluyeron 

22430 gestantes para el diseño; la validación se realizó por re-muestreo con 

7343 gestantes. En el grupo diseño el ABC-ROC del modelo fue 0,631 y la del 

score fue de 0,629. En el grupo validación el ABC-ROC del modelo fue 0,616 y 

la del score fue de 0,614. El valor-p fue < 0,001 en ambas curvas. CONCLUSIÓN: 

Un modelo clínico construido con criterios clínico-epidemiológicos y 

sociodemográficos permite predecir la enfermedad hipertensiva inducida por la 

gestación. 

 

PALABRAS CLAVE: preeclampsia, factores de riesgo, modelo predictivo. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To develop a predictive clinical model of hypertensive disease 

induced by gestation. MATERIAL AND METHOD: Retrospective analytical 

observational study. Pregnant women from Hospital Regional Docente de Trujillo 

between January 2010 and June 2016 were studied. Using clinical-

epidemiological and sociodemographic variables, a bivariate analysis was 

performed to determine the possible predictive variables of the model. Then, a 

logistic regression analysis was performed with progressive elimination of non-

significant variables for the estimation of the best predictive model. In addition, a 

score was calculated by linear apposition of the risks estimated in the model. The 

predictive powers of the model and the score were estimated using the area 

under the receiver operating characteristic curve (ABC-ROC). RESULTS: 22430 

pregnant women were included in the design; validation was performed by 

“bootstrapping” with 7343 pregnant women. In the design group, the ABC-ROC 

model was 0.631 and the score was 0.629. In the validation group, the ABC-ROC 

model was 0.616 and the score was 0.614. The p-value was <0.001 in both 

curves. CONCLUSION: A clinical model constructed with clinical-epidemiological 

and sociodemographic criteria allows predicting the hypertensive disease 

induced by pregnancy. 

 

KEY WORDS: preeclampsia, risk factors, predictive model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una causa importante 

de morbimortalidad materno-perinatal; dentro de este grupo de trastornos, la 

preeclampsia sobresale como una de las principales causas.1 La preeclampsia 

es un trastorno multisistémico cuya fisiopatología precisa aún se desconoce2; 

este trastorno puede presentarse de forma leve, caracterizado por presentar 

hipertensión no mostrada antes (presión arterial ˃140/90 mmHg) y proteinuria 

(˃300 mg/24 h) después de las veinte semanas de gestación; o de forma severa, 

caracterizada por un marcado aumento de presión arterial (˃160/110 mmHg), 

proteinuria grave (˃5 g/24 h) y acompañada de daño orgánico (disfunción del 

SNC, disfunción renal, edema pulmonar, lesión hepatocelular, disfunción 

hematológica o disfunción placentaria).  

A nivel mundial la preeclampsia tiene una incidencia que varía del 2 al 10%, 

ocurriendo principalmente en países en vías de desarrollo;3 su importancia radica 

en las consecuencias que genera, entre las que pueden mencionarse aquellas 

manifestadas en un corto periodo de tiempo y suscitan mayor importancia como 

la mortalidad materno-perinatal, 4,5  y aquellas que ocurren en periodos de tiempo 

prolongados, como las enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la 

madre,6,7 y los trastornos asociados al neurodesarrollo del niño durante la edad 

infantil.8,9 Respecto al efecto a corto plazo (mortalidad materna), la magnitud del 

problema es  tal, que la Organización Mundial de la Salud planteó la reducción 

en tres cuartas partes de la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015, 

objetivo que no ha sido cumplido en su totalidad, pues pese a que ha se ha 
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reducido significativamente esta razón, esta disminución solo ha llegado a poco 

más del 50%.10 El problema no es ajeno en el Perú, ya que los trastornos 

hipertensivos inducidos por la gestación (preeclampsia principalmente) 

constituyen la segunda causa de mortalidad materna, especialmente en la región 

de la costa11, presentándose con mayor frecuencia en el departamento de Lima, 

seguido por el departamento de La Libertad. Pese a que según ENDES 2010 en 

comparación a ENDES 2000 la tasa de mortalidad ha disminuido de 185 a 93 

por cada 100000 nacidos vivos, el departamento de La Libertad sigue 

presentando una considerable incidencia en este problema teniendo como causa 

principal la preeclampsia, cabe mencionar que durante el período 2010-2015, 

solo el Hospital Regional Docente de Trujillo, perteneciente a este departamento, 

registró más de 600 casos de mujeres preeclámpticas. Debido a esto, una de las 

prioridades en el ámbito investigativo y asistencial de la región La Libertad 

consiste en la disminución de las tasas de mortalidad materna mediante 

programas de prevención e intervención temprana.12 

Uno de los problemas que plantea esta enfermedad es la dificultad para 

determinar con certeza qué mujeres desarrollarán preeclampsia durante su 

embarazo y quiénes no lo harán; y aunque se han propuesto diversas teorías 

sobre el origen de la misma tanto a nivel molecular13 como a nivel genético14, la 

propia diversidad de estos factores hace poco factible identificar un único factor 

desencadenante de la patología. Teniendo este punto en consideración, es 

preciso mencionar que pese a no tener la certeza, podemos tratar de predecir la 

aparición de la enfermedad; en la actualidad los predictores de preeclampsia con 

alta sensibilidad y especificidad lo constituyen los marcadores biológicos y 

flujometría de arterias uterinas,15 pero no siempre son exámenes accesibles a 
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todos los grupos poblacionales. Otros factores con los cuáles se estima un mayor 

riesgo de aparición de enfermedad pero que muestran menor capacidad de 

predicción son los de tipo clínico, epidemiológico o sociodemográficos; y existen 

diversos estudios16-18 en los cuáles se valora su capacidad como factores de 

riesgo de forma independiente; entre estos factores figuran por ejemplo, la edad 

materna19,20,21, en la cual el riesgo tiende a aumentar cuando está es mayor a 30 

años; el nivel de estudios bajo19,20, el estado civil de la gestante20, el estado de 

comorbilidad durante la gestación con hipertensión arterial16-18, diabetes16,17, 

cardiopatías o nefropatías19; el antecedente familiar (en primer grado) o personal 

de preeclampsia17,22,23; la paridad16,19,24, existiendo un mayor riesgo en nulíparas 

que en multíparas; el índice de masa corporal17,18,25, cuyo aumento por encima 

de 30 kg/m2 incrementa el riesgo de padecer la enfermedad; y otros factores 

aunque poco asociados como los hábitos tóxicos24. La diversidad de factores 

clínicos, epidemiológicos y sociodemográficos tienen en común que obtener 

información respecto a éstos es sencillo, pues no se precisa la complejidad de 

los predictores de alta capacidad, pero estos generalmente son analizados de 

manera individual tal y como se muestra en algunos estudios16,25, lo que es poco 

práctico ya que en la realidad esto no ocurre así, pues los riesgos de un individuo 

vienen dados por el efecto interactivo de diversos factores y este riesgo no se 

representa por la adición individual de los mismos, por ello un mejor 

procedimiento para valorar el riesgo de una gestante de desarrollar un trastorno 

hipertensivo –en este caso preeclampsia- consistiría en realizar un análisis 

multifactorial que permita la evaluación conjunta de los diversos factores que 

pueden determinar el desarrollo de la enfermedad, ya que estos pueden 

interactuar entre sí e influir sobre el resultado; evidencia de la efectividad de esta 
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técnica de análisis está demostrada en la literatura médica, como por ejemplo en 

modelos de predicción elaborados por Espinoza36 y Noroña37 en relación a la 

aparición de esta misma patología pero que integran criterios de imagen y 

criterios clínicos en uno, y el otro elaborado exclusivamente con criterios de 

laboratorio, además existen modelos de predicción para patologías  y/o 

situaciones de interés no solo del área de gineco-obstetricia, sino también en las 

áreas de medicina interna38, cirugía39 y pediatría40, lo que refuerza el concepto 

de efectividad de este tipo de estudios, su versatilidad al aplicarse en las distintas 

áreas de la medicina y su utilidad en la práctica clínica diaria. 

En el marco de lo expuesto -bajo la premisa de predicción de enfermedad- 

este estudio tiene como finalidad el desarrollo de un modelo clínico predictivo de 

enfermedad hipertensiva inducida por la gestación mediante el uso de análisis 

multivariante, basado en la utilización de datos clínico-epidemiológicos y 

sociodemográficos, recolectados durante el inicio y primer trimestre de la 

gestación, que brinde al médico un instrumento válido, preciso, barato y oportuno 

durante su práctica; desarrollar este instrumento permitiría predecir la 

enfermedad en ciertos grupos de gestantes desde el inicio de su embarazo, 

haciendo énfasis así en un mejor control de las mismas e implementando 

intervenciones preventivas de ser necesarias, reduciendo así las tasas de 

morbimortalidad materna por preeclampsia y demás complicaciones que esta 

origina.  
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1.2 Problema 

¿Qué modelo clínico permite predecir la aparición de enfermedad hipertensiva 

inducida por la gestación? 

1.3 Hipótesis 

Un modelo clínico construido con criterios clínico-epidemiológicos y 

sociodemográficos permite predecir la enfermedad hipertensiva inducida por 

la gestación. 

1.4 Objetivos 

General: 

Desarrollar un modelo clínico que permita predecir la aparición de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación. 

Específicos: 

- Identificar las variables clínico-epidemiológicas y sociodemográficas que 

conformarán el modelo clínico predictivo de enfermedad hipertensiva 

inducida por la gestación.   

- Estimar el mejor modelo clínico para predecir la enfermedad hipertensiva 

inducida por la gestación. 

- Estimar los parámetros de validación del modelo clínico para predecir la 

aparición de enfermedad hipertensiva inducida por la gestación. 
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II. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

2.1 Objeto de estudio 

Gestantes que iniciaron su control prenatal y tuvieron su parto en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo entre el período enero de 2010 a junio de 2016. 

2.2 Materiales 

Unidad de muestreo: Gestantes atendidas entre enero de 2010 y junio de 

2016 en el H.R.D.T. a quienes se le elaboró carnet o ficha CLAP. 

Unidad de análisis: Carnet o ficha CLAP (ficha de control de gestantes del 

Centro Latinoamericano de Perinatología y Salud de la Mujer y Reproductiva). 

Criterios de inclusión: 

- Gestantes con ficha de datos CLAP elaborada. 

Criterios de exclusión:  

- Gestante con diagnóstico de hipertensión preexistente con proteinuria 

agregada (CIE-10: O10 y O11) 

- Gestante con edema y proteinuria gestacionales sin hipertensión (CIE-

10: O12). 

- Gestante con diagnóstico de hipertensión gestacional sin proteinuria 

significativa (CIE-10: O13). 

- Gestantes cuyo embarazo no llegue al menos al quinto mes de 

gestación por distintas causas. 

- Gestantes cuyo registro de datos se muestre incompleto para identificar 

las variables requeridas.  
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Variables: 

 

Variable 
Tipo de 
variable 

Definición Operacional Categorización 

Enfermedad 
hipertensiva 
inducida por la 
gestación 

Dependiente 
Cualitativa 
Ordinal  

Presencia o ausencia de diagnóstico 
de hipertensión gestacional con 
proteinuria significativa: 
preeclampsia severa (O14.0), 
preeclampsia moderada (O14.1), 
preeclampsia leve, y sin diagnóstico 
de preeclampsia. 

Preeclampsia severa 

Preeclampsia moderada 

Preeclampsia leve 

Sin preeclampsia 

 

Edad materna 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Registro de edad en años cumplidos 
en ficha CLAP en el primer control 
de embarazo. 

˂ 20 años 

20 – 29 años 

30 – 39 años 

˃ 40 años 

Nivel educativo 
Independiente 
Cualitativa 
Ordinal  

Registro de nivel máximo alcanzado 
en el sistema formal de educación. 

Superior 

Secundaria 

Primaria 

Ninguno 

Estado civil 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Registro de estado civil en ficha 
CLAP en el primer control de 
embarazo de la gestante. 

Casada 

Soltera 

Unión estable 

Otras 

Diabetes 
mellitus 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Registro de diabetes mellitus 
pregestacional en ficha CLAP en el 
primer control de embarazo de la 
gestante. 

Diabetes mellitus tipo 2 

Diabetes mellitus tipo 1 

Ninguna 

  

Antecedente 
personal de 
preeclampsia 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de antecedente personal 
de preeclampsia en ficha CLAP en el 
primer control de embarazo de la 
gestante. 

Presente 

Ausente 
 

  

Antecedente 
familiar de 
preeclampsia 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de antecedente familiar de 
preeclampsia en ficha CLAP en el 
primer control de embarazo de la 
gestante. 

Presente 

Ausente 
 

  

Cardiopatía 
preexistente 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de enfermedad cardíaca 
pregestacional en ficha CLAP en el 
primer control de embarazo de la 
gestante. 

Presente 

Ausente 
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Variable 
Tipo de 
variable 

Definición Operacional Categorización 

Embarazo 
múltiple 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de embarazo único o 
múltiple en ficha CLAP de la 
gestante. 

Sí 

No 
 

  

Primigravidez 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de gestas previas en ficha 
CLAP de la gestante. 

Sí 

No 
 

  

Natimuertos 
previos 

Independiente 
Cuantitativa 
Discreta 

Registro de natimuertos previos en 
ficha CLAP de la gestante. 

No 

Si 
 

  

Abortos previos 
Independiente 
Cuantitativa 
Discreta  

Registro de abortos previos en ficha 
CLAP de la gestante. 

No 

Si 
 

  

Estado 
nutricional 

Independiente 
Cualitativa 
Ordinal 

Registro de peso anterior y talla en 
ficha CLAP durante el primer 
trimestre del embarazo. 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normopeso 

Desnutrición 

Fumadora 
activa en el 
primer trimestre 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de fumadora activa en ficha 
CLAP durante el primer trimestre del 
embarazo. 

Si 

No 
 

  

Consumo de 
alcohol en el 
primer trimestre 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de consumo de alcohol en 
ficha CLAP durante el primer 
trimestre del embarazo. 

Si 

No 
 

  

Consumo de 
drogas en el 
primer trimestre 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Registro de consumo de drogas en 
ficha CLAP durante el primer 
trimestre del embarazo. 

Si 

No 
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2.3 Tamaño muestral 

Se trabajó con la población de gestantes que iniciaron su control prenatal 

(a quienes se le elaboró carnet o ficha CLAP) y que tuvieron su parto en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo entre enero de 2010 y junio de 2016. 

Esta población fue dividida en dos grupos; el primero estuvo compuesto por 

las gestantes del periodo enero 2010 – junio 2016, con el cual se realizó la 

elaboración del modelo predictivo; el segundo grupo estuvo compuesto por 

la tercera parte de gestantes del mismo periodo, seleccionadas por muestreo 

aleatorio simple y con el cual se realizó la validación del modelo predictivo.  

2.4 Proceso de obtención de datos 

Aprobado el proyecto, se solicitó el acceso al sistema informático perinatal 

del período enero 2010 – diciembre de 2016 del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, mediante el departamento de Ginecología y Obstetricia de dicho 

establecimiento. Se recolectaron los valores de las variables en estudio para 

elaborar la base de datos a analizar (Anexo N°01). 

2.5 Análisis de datos 

Para el análisis de la información se utilizaron el software estadístico R y 

el software IBM® SPSS® Statistics 22.  

Se realizó un filtrado en la base de datos disponible, para -en función a 

los criterios de inclusión y exclusión ya mencionados- delimitar la población 

con la cual se trabajó. Puesto que el modelo matemático de regresión 

logística binaria requiere una variable respuesta dicotómica, las categorías 

de la variable respuesta fueron codificadas en dos grupos: el primero, 
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llamado "con preeclampsia" que incluye las tres categorías en las cuales se 

presenta la enfermedad, el segundo llamado "sin preeclampsia" que incluye 

la categoría en la cual está ausente; además, ya que el registro no hace 

distinción entre el tipo de diabetes que presentan las gestantes, ambas 

categorías (Diabetes mellitus tipo 1 y Diabetes mellitus tipo 2) fueron 

consideradas como "Diabetes mellitus". Una vez realizadas estas 

asociaciones se procedió a realizar el análisis estadístico. 

En el análisis bivariante, se determinaron las frecuencias de cada variable 

independiente por categorías en relación a la variable respuesta enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación (Sin preeclampsia=0, Con 

preeclampsia=1), posteriormente se compararon dichas frecuencias en cada 

variable para obtener el valor-p mediante la prueba chi-cuadrada de 

Pearson, trabajando con un nivel de significancia del 5%; se consideraron 

variables asociadas al desarrollo de enfermedad hipertensiva inducida por la 

gestación aquellas que obtuvieron un valor-p˂0,05, mientras que aquellas 

que obtuvieron un valor superior al anterior mencionado fueron consideradas 

como no asociadas al desarrollo de dicha enfermedad. A su vez, se 

estimaron los odds ratio (OR), con lo cual se identificó como posibles 

variables predictoras aquellas variables asociadas que presentaron un valor 

de riesgo mayor a la unidad y cuyo intervalo de confianza al 95% no incluyó 

a la unidad; aquellas que no cumplieron con estas características fueron 

descartadas para el posterior análisis. 

En el análisis multivariante, las variables seleccionadas anteriormente se 

analizaron mediante el modelo matemático de regresión logística binaria, 
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utilizando el método de eliminación progresiva de variables (Backward 

elimination) en función al cambio significativo en las razones de verosimilitud 

(significativo a un valor-p<0,05); se estimaron los riesgos ajustados (OR 

ajustadas) de las variables que conforman el modelo con un intervalo de 

confianza de 95% así como sus coeficientes de predicción en la ecuación de 

probabilidad del modelo. Con el anterior análisis se estimó el mejor modelo 

predictivo, y en base a este se construyó además un score para la predicción 

de enfermedad hipertensiva inducida por la gestación asignando una 

puntuación a cada variable del modelo, dicha puntuación se obtuvo por 

aposición proporcional de las estimaciones de riesgo de dichas variables en 

el modelo. 

Los parámetros de validación del modelo fueron calculados utilizando la 

técnica de re-muestreo (bootstrapping) en un tercio de la población 

estudiada; se determinó la calibración del modelo mediante el test de 

Hosmer-Lemeshow (H-L), y la discriminación del mismo mediante el cálculo 

del área bajo la curva de características operativas del receptor (ABC-COR), 

que incluyen la sensibilidad y especificidad, y el mejor punto de corte fue 

estimado mediante el cálculo de índice de Youden. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

16 
 

III. RESULTADOS 

Tabla 1. Factores independientemente asociados y su riesgo estimado 

para el desarrollo de enfermedad hipertensiva inducida por la gestación. 

(n=22430) 

     

Variables OR 
IC (95%) 

Valor-p 
Inf Sup 

Edad materna         

Entre 20 y 29 años 1 (ref.)       

Menos de 20 años 0,895 0,777 1,031 >0,05 

Entre 30 y 39 años 1,332 1,179 1,504 <0,00 

De 40 años a más 1,651 1,324 2,043 <0,00 

Estado civil         

Casada 1 (ref.)       

Conviviente 0,993 0,861 1,148 >0,05 

Soltera 0,786 0,649 9,526 <0,01 

Otro 1,428 0,621 2,869 >0,05 

Nivel educativo         

Superior 1 (ref.)       

Secundaria 1,149 1,009 1,310 <0,01 

Primaria 1,365 1,170 1,593 <0,00 

Analfabeta 1,416 0,943 2,064 >0,05 

Estado nutricional         

Normopeso 1 (ref.)       

Bajo peso 0,95 0,68 1,293 <0,05 

Sobrepeso 1,383 1,235 1,549 <0,00 

Obesidad 1,749 1,524 2,005 <0,00 

Comorbilidad         

Cardiopatía preexistente 0,173 0,009 8,451 >0,05 

Diabetes mellitus 3,272 2,019 5,142 <0,00 

Obstétricos         

Antecedente familiar de 

preeclampsia 
1,271 1,097 1,466 <0,00 

Antecedente personal de 

preeclampsia 
4,010 3,110 5,128 <0,00 

Primigravidez 2,270 1,988 2,595 <0,00 

Embarazo múltiple 2,789 2,273 3,399 <0,00 

Abortos previos 1,012 0,888 1,151 >0,05 

Natimuertos previos 1,200 0,801 1,736 >0,05 

Hábitos tóxicos         

Tabaquismo 0,0001 NA 6,276 >0,05 

Alcoholismo 2,577 0,37 4,784 >0,05 

Drogas 1,722 0,084 3,360 >0,05 

Fuente: Elaborado por el investigador.  
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Tabla 2. Estimaciones de riesgo ajustadas y coeficientes del modelo 

completo, y puntuaciones del modelo abreviado de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación. 

     

Modelo completo* 

Variables OR 
IC (95%) 

Coeficiente 
Inf Sup 

Grupo de edad         

Entre 20 y 29 años 1 (ref.)       

Entre 30 y 39 años 1,398 1,243 1,572 +0,335 

De 40 años a más 1,791 1,444 2,207 +0,583 

Estado nutricional         

Normopeso 1 (ref.)       

Sobrepeso 1,424 1,274 1,593 +0,354 

Obesidad 1,809 1,579 2,071 +0,593 

Comorbilidad         

Diabetes mellitus 3,261 2,019 5,102 +1,182 

Obstétricos         

Antecedente personal de 

preeclampsia 
4,365 3,406 5,551 +1,473 

Primigravidez 2,046 1,828 2,291 +0,716 

Embarazo múltiple 2,929 2,392 3,565 +1,075 

Score † 

Variables Puntuación 

Edad entre 30 y 39 años 1 

Edad de 40 años a más 2 

Sobrepeso 1 

Obesidad 2 

Diabetes mellitus 3 

Antecedente personal de 

preeclampsia 
4 

Primigravidez 2 

Embarazo múltiple 3 

*Intercepto=-3,10; el mejor punto de corte es un valor de 0,083. H-L=0,876. ABC-

ROC (IC95%)=0,631(0,618-0,645). Sensibilidad=0,629. Especificidad=0,548. 

†El mejor punto de corte es un valor de 2,5. ABC-ROC (IC95%)=0,629(0,616-

0,642). Sensibilidad=0,398. Especificidad=0,778. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Gráfica 1. Estimaciones del desempeño del modelo predictivo de 

enfermedad hipertensiva inducida por la gestación mediante re-muestreo. 

(n=7343) 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Gráfica 2. Estimaciones del desempeño del score predictivo de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación mediante re-muestreo. (n = 7343)  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio desarrolló un modelo clínico predictivo de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación (preeclampsia); analizando variables 

clínico-epidemiológicas y sociodemográficas, se determinó que el grupo etario 

(de 30 a 39 años y/o de 40 años más), el estado nutricional (sobrepeso y/u 

obesidad), la comorbilidad (diabetes mellitus) y ciertos factores obstétricos 

(antecedente personal de preeclampsia, primigravidez y/o embarazo múltiple) 

conforman los mejores predictores dentro del grupo de variables analizadas. 

Dentro del grupo etario, las categorías de 30 a 39 años (OR: 1,39) y 40 años 

a más (OR: 1,79) fueron identificados como factores de riesgo y predictores, lo 

que concuerda con los resultados obtenidos por Valdés y cols26, quienes 

demostraron un incremento en el riesgo del desarrollo de preeclampsia en una 

edad de 35 años a más (OR: 4,27), y los de McCarthy y cols18, que establecieron 

un aumento del riesgo en una edad de 40 años en adelante (OR: 1,96), sin 

embargo estos resultados se contraponen a los obtenidos por Morales24, quien 

descarta una posible asociación entre el desarrollo de preeclampsia y la edad, al 

igual que McElrath y cols16, quienes tampoco encontraron esta asociación. El 

que la edad materna avanzada esté relacionada al desarrollo de preeclampsia, 

sea leve o severa, podría deberse al hecho de que la edad guarda correlación 

con la aparición de patologías como diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

cuyos efectos contribuyen en la etiopatogenia de la misma. Algunos estudios 

como el de García y cols27, mencionan que también existe un incremento de 

riesgo cuando la edad materna se encuentra por debajo de los 18 años, sin 

embargo en el presente estudio y en la revisión de la literatura actualizada no se 

encontró una asociación significativa a este grupo etario.  
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Respecto al estado nutricional, las categorías de sobrepeso (OR: 1,42) y 

obesidad (OR: 1,81) fueron identificadas como factores de riesgo 

independientes, y sus riesgos estimados fueron similares en comparación a las 

categorías del grupo etario. Riesgos un poco más elevados fueron estimados por 

Boghossian y cols28, tanto para el sobrepeso (OR: 1,89) como para la obesidad 

(OR: 2,10); de igual forma por Bilano y cols19, sin embargo estos últimos 

realizaron estimaciones de riesgo en dos grupos, el primero comprendía al 

sobrepeso y obesidad en primer grado (OR: 1,71) y el segundo la obesidad a 

partir de segundo grado (OR: 3,90). Otras investigaciones17,18 también han 

relacionado un índice de masa corporal elevado con el desarrollo de 

preeclampsia y otras complicaciones, así como también durante el parto y 

puerperio29. Un índice de masa corporal pregestacional elevado (sobrepeso u 

obesidad) se relaciona con el desarrollo de preeclampsia por diversos 

mecanismos como la insulinorresistencia, presencia de estados inflamatorios, 

estrés oxidativo y disfunción vascular, así como también alteraciones en los 

niveles de adipocinas y factores angiogénicos25; su importancia radica en que no 

solo aumenta el riesgo de preeclampsia, sino también su forma de presentación 

y severidad, por lo cual: “el estado preconcepcional representa el mejor 

escenario para la modificación de este factor, ya que actúa de forma 

independiente a la ganancia de peso durante el embarazo”25,29. 

Los estados de comorbilidad con diabetes mellitus (OR: 3,18) mostraron 

estimaciones de riesgo superiores a los factores mencionados previamente, y 

muestran concordancia con los resultados obtenidos por McElrath y cols16, 

quienes hallaron un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en mujeres con 

diabetes mellitus pregestacional (OR: 3,88), a estos hallazgos se suman los de 
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Bartsch y cols30, quienes encontraron similares para diabetes mellitus 

pregestacional (OR: 3,70); esta patología participaría en la etiopatogenia de la 

preeclampsia mediante una secuencia de hipoperfusión, hipoxia e isquemia; la 

hipoxia localizada conlleva a la producción de factores antiangiogénicos que se 

distribuyen de manera generalizada en la circulación materna, produciendo daño 

endotelial y el cuadro clínico característico de la preeclampsia31. 

Dentro de los factores obstétricos se identificaron el antecedente personal de 

preeclampsia, cuya estimación de riesgo fue la más alta dentro de los factores 

analizados (OR: 4,36), la primigravidez (OR: 2,04) y el embarazo múltiple (OR: 

2,92). Investigaciones como la de Wong y cols23, así como la de Morales24 han 

asociado también el antecedente personal de preeclampsia con la reincidencia 

de la misma; esto se debería a que, según una de las teoría que explican la 

aparición de la enfermedad, a que el problema se encuentra entre los genes 

paternos y maternos, que conllevan a una placentación anormal31, además, la 

teoría de la etiopatogenia genética de la preeclampsia cobra fuerza al existir 

investigaciones como la de McCarthy y cols18, o la de Valdés y cols26, en las 

cuales existe un riesgo 7 y 3 veces mayor respectivamente de desarrollar 

preeclampsia en mujeres cuyas madres o hermanas también la hayan padecido; 

sin embargo en este estudio no se pudo establecer esa relación. La primigravidez 

y el embarazo múltiple actuaron como factores de riesgo al igual que en otras 

investigaciones16,18, siendo este último relacionado con la preeclampsia por el 

estado de isquemia relativa al aumentar los requerimientos placentarios31.  

Las estimaciones del desempeño del modelo y el score predictivo de 

enfermedad hipertensiva inducida por la gestación mediante el uso del test de 

Hosmer-Lemeshow indica que el modelo propuesto se ajusta a la realidad, 
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además con el uso de curvas ROC se determinaron áreas de 0,616 y 0,614 

respectivamente; se considera un valor aceptable del ABC-ROC aquel 

comprendido entre 0,70 o 0,75 y 1, pues se acerca más a la discriminación 

perfecta, sin embargo, un valor que supere el 0,5 (incluyendo al intervalo de 

confianza) indica que la prueba cumple su función superando el umbral de no 

discriminación32,33; por otra parte, los valores de sensibilidad y especificidad para 

el modelo fueron de 0,607 y 0,553, mientras que los valores respectivos para el 

score fueron de 0,365 y 0,783, estos valores fueron determinados mediante el 

índice Youden (prueba estadística que informa del rendimiento de una prueba 

de diagnóstico en forma dicotómica). En relación a otros modelos de predicción 

de enfermedad hipertensiva inducida por la gestación (preeclampsia), la revisión 

de la literatura no mostró modelos basados netamente en criterios clínico-

epidemiológicos y sociodemográficos, de hecho se presentaron modelos como 

el de Medina y cols15, en el cual incluyen la flujometría Doppler de las arterias 

uterinas, biomarcadores bioquímicos y algunos factores clínicos asociados, 

obteniendo un área bajo la curva ROC de 0,892, así como valores se sensibilidad 

y especificidad elevados (96,6% y 95,1% respectivamente) o el propuesto por 

Espinoza36, modelo en el cual se analizaron los mismo factores que en este 

estudio, pero añadiendo la variable diámetro biparietal, obteniendo un área bajo 

la curva de 0,760 y valores de sensibilidad y especificidad de 79,7% y 53,8% 

respectivamente; además, una revisión realizada por Noroña37, muestra como la 

adición de estudios como flujometría y el uso de biomarcadores mejora en gran 

medida la capacidad predictiva para la enfermedad hipertensiva inducida por la 

gestación.  
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Cabe resaltar que dentro del planteamiento del análisis de la data disponible 

en esta investigación, la presencia de hipertensión arterial no fue considerada 

como variable de estudio, sin embargo se realizó un análisis adicional incluyendo 

a esta variable y en el cual se demuestra que esta actúa como factor de riesgo y 

predictor (Anexo N°2), con valores similares a los encontrados por McElrath y 

cols16 (OR: 2,72), pero mucho menor al obtenido por Bartsch y cols30 (OR: 5,10). 

Su relación con la enfermedad vendría a estar dada por los mecanismos de 

hipoperfusión, hipoxia e isquemia implicados, similar a lo que ocurre en 

gestantes con diabetes mellitus y que fue mencionado anteriormente. 

También se debe recalcar el hecho de que el punto de corte del modelo fue 

determinado mediante el índice de Youden, pues a menudo es utilizada 

conjuntamente con la curva ROC como criterio para seleccionar un valor de 

óptimo para los modelos, sin embargo el punto de corte puede ser seleccionado 

según la necesidad de una mayor especificidad o sensibilidad en la prueba 

(Anexo N°3); debido a esto, en poblaciones en las cuales no se disponga de los 

recursos adecuados para la predicción de esta patología, se podrían modificar 

los puntos de corte hacia una mayor sensibilidad a costas de la especificidad por 

dos razones: la primera es que la detección tardía de esta patología pone en 

riesgo la vida tanto de la madre como del niño, y la segunda es que si el resultado 

es un falso positivo, esto no generaría trastornos psicológicos o económicos en 

la paciente34,35, pues lo que se busca es hacer énfasis sobre un mejor control de 

la paciente durante el embarazo, lo que de por sí no es costoso, y como 

mencionan algunos estudios18 por ejemplo el uso de aspirina en pequeñas dosis 

no afectarían la salud ni la economía de la paciente de manera considerable pero 
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tendría grandes ventajas en la reducción de la incidencia de preeclampsia, 

siempre y cuando se aplique de forma temprana.  

En el marco de lo expuesto, el modelo desarrollado con criterios clínico-

epidemiológicos y sociodemográficos sería de gran ayuda en lugares donde no 

estén disponibles estudios más complejos, sin embargo, de estar disponibles, la 

adición de estos factores mejoraría considerablemente la capacidad predictiva 

del mismo. 
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V. CONCLUSIONES 

Un modelo clínico construido con criterios clínico-epidemiológicos y 

sociodemográficos permite predecir la enfermedad hipertensiva inducida por 

la gestación. 

- Las variables clínico-epidemiológicas y sociodemográficas que 

conformarían el modelo fueron: edad materna, estado civil, nivel 

educativo, estado nutricional, diabetes mellitus, antecedente familiar de 

preeclampsia, antecedente personal de preeclampsia, primigravidez y 

embarazo múltiple. 

- El mejor modelo estimado fue: y = - 3,10 + (edad entre 30 y 39 años) * 

0,335 + (edad de 40 años a más) * 0,583 + (sobrepeso) * 0,354 + 

(obesidad) * 0,593 + (Diabetes mellitus) * 1,182 + (Antecedente personal 

de preeclampsia) * 1,473 + (Primigravidez) * 0,716 + (Embarazo múltiple) 

* 1,075; con punto de corte y > 0,083. 

- Los parámetros de validación del modelo fueron calibración H-L = 0,083 

y discriminación ABC-ROC (IC95%) = 0,616 (0,593 - 0,640). 
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VI. LIMITACIONES 

- Hubiese sido conveniente el estudio de otras variables como etnia, 

enfermedad renal y embarazo planeado del estudio, sin embargo no se 

encontraban registradas dentro del sistema informático perinatal del 

establecimiento de salud, por lo cual no se analizaron. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda la validación del modelo y el score predictivos de 

enfermedad hipertensiva inducida por la gestación en otras poblaciones, 

especialmente en aquellas que no cuenten con la capacidad de realizar 

estudios de laboratorio complejos, con la finalidad de ser un instrumento 

de ayuda en la predicción de esta patología. 

- Se recomienda estudiar la inclusión de otro tipo de variables con la 

finalidad de mejorar la capacidad predictiva del modelo desarrollado. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO N°01 

Hoja de codificación de variables para elaboración de base de datos. 

 

Variable Descripción Nombre Valor Etiqueta 

1 Enfermedad hipertensiva 

inducida por la gestación 

EHIG 0 Sin preeclampsia 

      Con preeclampsia 

2 Edad EDMA 0 Menos de 20 años 

      1 De 20 a 29 años 

      2 De 30 a 39 años 

      3 De 40 años a más 

3 Estado civil ESCV 0 Casada 

      1 Conviviente 

      2 Soltera 

        3 Otro 

4 Nivel educativo NVED 0 Ninguno 

      1 Primaria 

      2 Secundaria 

      3 Superior 

5 Estado nutricional ESTNUT 0 Bajo peso 

      1 Normopeso 

      2 Sobrepeso 

      3 Obesidad 

6 Cardiopatía preexistente CRDPRX 0 Ausente 

      1 Presente 

7 Diabetes mellitus DM 0 Ausente 

      1 Presente 
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ANEXO N°01 (continuación) 

Hoja de codificación de variables para elaboración de base de datos. 

 

Variable Descripción Nombre Valor Etiqueta 

8 Antecedente familiar de 

preeclampsia 

AF_PEC 0 Ausente 

  1 Presente 

9 
Antecedente personal de 

preeclampsia 
AP_PEC 0 Ausente 

   1 Presente 

10 Primigravidez PR_GR 0 No 

   1 Sí 

11 Embarazo múltiple EMB_M 0 No 

   1 Sí 

12 Abortos previos AB_P 0 No 

    1 Sí 

13 Natimuertos previos NM_P 0 No 

   1 Sí 

14 Tabaquismo TABQ 0 No 

   1 Sí 

15 Alcoholismo ALCH 0 No 

   1 Sí 

16 Drogas DRG 0 No 

   1 Sí 
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ANEXO N°2 

 

Estimaciones de riesgo ajustadas - coeficientes del modelo completo, y 

puntuaciones del score de enfermedad hipertensiva inducida por la 

gestación. (Incluyendo la variable HIPERTENSIÓN ARTERIAL) 

     

Modelo predictivo* 

Variables OR 
IC (95%) 

Coeficiente 
Inf Sup 

Grupo de edad         

Entre 20 y 29 años 1 (ref.)       

Entre 30 y 39 años 1,365 1,210 1,539 +0,311 

De 40 años a más 1,725 1,387 2,129 +0,545 

Estado nutricional         

Normopeso 1 (ref.)       

Sobrepeso 1,406 1,256 1,574 +0,341 

Obesidad 1,780 1,551 2,039 +0,576 

Comorbilidad         

Diabetes mellitus 3,175 1,962 4,979 +1,155 

Hipertensión arterial 2,296 1,482 3,461 +0,831 

Obstétricos         

Antecedente personal de 

preeclampsia 
4,170 3,245 5,315 +1,428 

Primigravidez 2,105 1,869 2,371 +0,745 

Embarazo múltiple 2,918 2,381 3,552 +1,071 

Score † 

Variables Puntuación 

Edad entre 30 y 39 años 1 

Edad de 40 años a más 2 

Sobrepeso 1 

Obesidad 2 

Diabetes mellitus 3 

Hipertensión arterial 2 

Antecedente personal de 

preeclampsia 
4 

Primigravidez 2 

Embarazo múltiple 3 

*Intercepto=-3,08; el mejor punto de corte es un valor de 0,08. H-L=0,876.  

ABC-ROC (IC95%)=0,634(0,620-0,647). Sensibilidad=0,636. Especificidad=0,545. 

†El mejor punto de corte es un valor de 2,5.  

ABC-ROC (IC95%)=0,620(0,606-0,633).Sensibilidad=0,751. Especificidad=0,412. 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Estimaciones del desempeño del modelo predictivo de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación mediante re-muestreo. (n=7343) 

(Incluyendo la variable HIPERTENSIÓN ARTERIAL) 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Estimaciones del desempeño del score predictivo de enfermedad 

hipertensiva inducida por la gestación mediante re-muestreo. (n = 7343) 

(Incluyendo la variable HIPERTENSIÓN ARTERIAL) 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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ANEXO N°3 

Puntos de corte, sensibilidad y especificidad en el modelo predictivo y score. 

Modelo 

Punto 
de 

corte 
Sensibilidad 

1 - 
Especificidad 

Índice 
de 

Youden 

Punto 
de 

corte 
Sensibilidad 

1 - 
Especificidad 

Índice 
de 

Youden 

0.000 1.000 1.000 0.000 0.217 .054 .018 0.037 

0.051 .909 .809 0.100 0.223 .048 .015 0.033 

0.060 .842 .714 0.128 0.228 .041 .014 0.027 

0.067 .754 .607 0.147 0.231 .041 .014 0.027 

0.075 .743 .593 0.150 0.241 .041 .014 0.028 

0.079 .695 .543 0.152 0.251 .036 .012 0.024 

0.083 .607 .447 0.161 0.257 .031 .011 0.020 

0.093 .365 .217 0.147 0.267 .023 .010 0.013 

0.103 .290 .167 0.124 0.272 .023 .009 0.014 

0.109 .269 .154 0.115 0.273 .023 .008 0.015 

0.115 .249 .140 0.109 0.276 .021 .008 0.014 

0.116 .173 .077 0.096 0.280 .018 .006 0.012 

0.122 .168 .073 0.096 0.284 .013 .004 0.009 

0.135 .149 .061 0.087 0.293 .012 .004 0.007 

0.142 .149 .060 0.088 0.300 .012 .004 0.008 

0.149 .129 .045 0.084 0.311 .012 .004 0.008 

0.155 .117 .039 0.078 0.324 .012 .004 0.008 

0.157 .111 .036 0.075 0.327 .012 .004 0.008 

0.161 .106 .034 0.072 0.330 .012 .003 0.008 

0.167 .102 .031 0.071 0.333 .005 .002 0.003 

0.172 .102 .031 0.071 0.342 .003 .002 0.002 

0.181 .101 .030 0.070 0.351 .003 .001 0.002 

0.190 .096 .028 0.068 0.371 .002 .001 0.000 

0.191 .094 .027 0.067 0.398 .002 .001 0.000 

0.192 .091 .027 0.064 0.414 .002 .001 0.001 

0.200 .091 .026 0.065 0.427 .002 .001 0.001 

0.208 .073 .023 0.049 0.470 0.000 .001 -0.001 

0.209 .073 .023 0.049 0.521 0.000 .001 -0.001 

0.211 .071 .023 0.048 0.536 0.000 .000 0.000 

0.214 .059 .019 0.041 1.000 0.000 0.000 0.000 

Score 

Punto 
de 

corte 
Sensibilidad 

1 - 
Especificidad 

Índice 
de 

Youden 

Punto 
de 

corte 
Sensibilidad 

1 - 
Especificidad 

Índice 
de 

Youden 

-1.0 1.000 1.000 0.000 5.5 .041 .014 0.027 

.5 .909 .809 0.100 6.5 .012 .004 0.008 

1.5 .754 .607 0.147 7.5 .002 .001 0.000 

2.5 .365 .217 0.147 8.5 .000 .001 -0.001 

3.5 .168 .073 0.096 10.0 .000 .000 0.000 

4.5 .101 .030 0.070         
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ANEXO N°4 

Criterios de evaluación del informe final de los trabajos de investigación 

en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

Aspectos Puntaje  

1. TITULO   

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras. 
0,5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0,1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0,5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0,3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0,1 

3. ABSTRACT   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0,5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0,3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
0,1 

4. INTRODUCCIÓN   

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

3,5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema u objetivos. 
1 
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5. MATERIAL Y MÉTODO   

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS   

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo 

a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo 

a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN   

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0,5 
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencias bibliográficas reconocido 

internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente. 

0,5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 
0,2 

10. APÉNDICES Y ANEXOS   

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0,5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0,3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0,1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL   
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ANEXO N°5 

Criterios de evaluación de la defensa de la tesis en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN   

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales. 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales. 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica 

y uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA   

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 
3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD   

a. Original 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD   

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde al acto académico. 1 

c. Presentación informal. 0,5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS   
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ANEXO N°6 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá Consignar las observaciones y objeciones pertinentes 

relacionados a los siguientes ítems. 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1. TITULO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. RESUMEN 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ABSTRACT 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. INTRODUCCIÓN 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. RESULTADOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. APÉNDICES Y ANEXOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°7 

RESPUESTA DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SUSTENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………..
.….………………………………………………………………………………………...
…….………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………… 

Nombre y firma 
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