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EFICACIA DEL NIFEDIPINO COMPARADO CON METILDOPA EN EL 

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN EN PUÉRPERAS CON PREECLAMPSIA 

SEVERA. 

RESUMEN: 

Antecedentes: La hipertensión que se presenta en puérperas con preeclampsia 
severa es muy peligrosa. Un aumento significativo de la presión arterial puede 
desencadenar muchas complicaciones severas, existe poca información de 
cómo tratar la hipertensión en el post parto. Objetivos: Comparar la eficacia del 
nifedipino frente a metildopa en el manejo de la hipertensión en puérperas con 
preeclampsia severa. Diseño, pacientes, intervenciones y variable principal: 
Estudio experimental tipo clásico realizado en el Hospital III Víctor Lazarte 
Echegaray–EsSalud, se seleccionaron puérperas con diagnóstico de 
preeclampsia severa divididas en dos grupos aleatorizados quienes recibieron al 
azar nifedipino 10 mg vía oral (VO) cada seis horas y otro metildopa 1000 mg 
VO cada 12h, ambos por un periodo de 48h. La principal variable a estudiar fue 
la hipertensión arterial. 
Palabras Claves: 
Hipertensión, puerperio, preeclampsia severa. 
 

 

 

EFFECTIVENESS OF NIFEDIPINO COMPARED TO METILDOPA IN THE 

MANAGEMENT OF HYPERTENSION IN POSTPARTUM WOMEN WITH 

SEVERE PREECLAMPSY. 

ABSTRACT: 

Background: Hypertension that occurs in postpartum women with severe 
preeclampsia is very dangerous. A significant increase in blood pressure can 
trigger many severe complications, there is little information on how to treat 
postpartum hypertension. Objectives: Compare the efficacy of nifedipine against 
methyldopa in the management of hypertension in postpartum women with 
severe preeclampsia. Design, patients, interventions and main variable: 
Classic type experimental study conducted at Víctor Lazarte Echegaray Hospital-
EsSalud, puerperal women with diagnosis of severe preeclampsia were selected 
divided into two randomized groups who randomly received nifedipine 10 mg 
orally (PO) each six hours and another methyldopa 1000 mg PO every 12h, both 
for a period of 48h. The main variable to study was arterial hypertension. 
Keywords: Hypertension, puerperium, severe preeclampsia. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

I .  DATOS GENERALES 

1. GENERALIDADES: 
1.1.     Título:  
Eficacia del nifedipino comparado con metildopa en el manejo de la 
hipertensión en puérperas con preeclampsia severa. 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 
2.1. Autor: 
MC. Luis Eduardo Angeles Zevallos 
Escuela Académico Profesional: 
Unidad de Segunda Especialización - Universidad Nacional de Trujillo. 
Año de estudios: Culminados 
Teléfono fijo y/o celular: 945452584 
Correo electrónico: drluisangeles82@gmail.com 

2.2. Asesor 
Dr. Gutemberg Armando Romero Seclén 
Departamento de Ginecología y Obstetricia - Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray - EsSalud. 
Categoría: Profesor contratado 
Modalidad: Tiempo completo 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación tipo Libre de régimen experimental. 

 
4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL  

   TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO 

Departamento de Ginecología y Obstetricia. 

6. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Quince meses 
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7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN 
7.1. Inicio : 1 de Octubre de 2018 
7.2 Término : 31 de Diciembre del 2019. 

8. ETAPAS 

Fechas de inicio y término  
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 O N D E F M A M J J A S O N D 

Revisión Bibliográfica                
Elaboración del trabajo                

Elaboración y prueba de 
los instrumentos 

               

Recolección de datos                

Procesamiento y análisis 
de datos 

               

Redacción, revisión y 
corrección del 
borrador 

               

Presentación del 
informe final 

               

9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Autor        : 24 horas semanales  
Asesor      : 6 horas semanales 
 

10. RECURSOS DISPONIBLES 
Personal investigador: Autor y medico asesor. 
Personal de apoyo: Médicos residentes e internos de medicina. 
 

11. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
El presente trabajo será financiado con recursos del investigador, los 
montos serán calculados según la siguiente tabla de Clasificación de 
Gastos. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 

2.3.1 5.1 2 Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina: 

 Cant Costo unidad Costo total 

  (S/.) (S/.) 

Papel A4 

Marcador para pizarra blanca FABER-CASTELL 

Multimark421-F permanente FABER-CASTELL 

Lapicero Lux 034 M FABER-CASTELL 

Tinta de impresión 

Corrector líquido 

Borrador 

Archivador grande 

Pizarra blanca mediana 

Mota de pizarra blanca 

Perforador 

Engrapador 

Millar 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Frasco 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

2 

6 

6 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

30.00 

2.50 

2.50 

28.00 

24.00 

4.00 

0.50 

12.00 

35.00 

5.00 

18.00 

12.00 

60.00 

15.00 

15.00 

8.00 

48.00 

8.00 

1.50 

24.00 

35.00 

5.00 

18.00 

12.00 

 
 
 

  Subtotal: 269.50 
 

2.3.2 Contratación de servicios   
Cant 

Costo unidad 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

2.3.2 1.1  1 Pasajes y gastos de Vez 80 4.00 320.00 
transporte     

2.3.2 2.4 4 Impresión, Ejemplar 8 80.00 640.00 

encuadernación y empastado     

2.3.2 2.2 1 Telefonía móvil Post pago/mes 20 10.00 200.00 

2.3.2 2.2 3 Internet Post pago/mes 6 20.00 120.00 

2.3.2 7.2 1 Consultorías Atención 4 120.00 480.00 

   Subtotal: 1,760.00 

  
 

 
 

Total 2,029.50 
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II.        PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.     Antecedentes 

La hipertensión en el embarazo se presenta en alrededor del 2% al 8% 
de los embarazos1,2 y es una de las causas principales de morbimortalidad 
materna en todo el mundo, particularmente en los lugares de bajos recursos. 
Según un análisis sistemático de la Organización Mundial de la Salud2 (OMS) 
de las causas de muerte materna, los trastornos hipertensivos se encuentran 
entre las causas principales de muerte materna en países en vías de 
desarrollo, especialmente, en África, América Latina y el Caribe. 

En ocasiones, estos trastornos hipertensivos no quedan limitados al 
período gestacional, pueden extenderse, debutar o concluir en el puerperio3. 
La atención a la puérpera hipertensa amerita especial atención. Pero, ¿por 
qué es vulnerable la puérpera a estas complicaciones hipertensivas? El perfil 
hemodinámico del puerperio es tema aún sujeto a investigaciones; dentro de 
los cambios fisiológicos cardiovasculares que se producen en este período se 
incluye una disminución de la volemia en un 16 % al tercer día posparto, 
llegando a un 40 % al final de la primera semana. La resistencia vascular 
periférica aumenta al perderse el sector de baja resistencia que representaba 
el circuito placentario. El gasto cardiaco aumenta un 13 % durante el puerperio 
inmediato y luego disminuye un 40 % al final del puerperio. La frecuencia 
cardiaca, la presión arterial diastólica (PAD) y la presión arterial sistólica 
(PAS) deben volver a sus valores pregestacionales al final de la segunda 
semana posparto.4 

Por otro lado se ha comprobado que en los primeros cinco días 
después del parto, la presión arterial (PA) aumenta progresivamente y llega a 
su máximo valor entre el tercer y sexto día. Sospechándose se deba a la 
movilización del espacio extravascular al intravascular, de los seis a ocho 
litros de agua total del organismo y de los 950 mEq de sodio total acumulados 
durante el embarazo. Todo lo cual, " sumado al aporte hídrico durante el parto 
y primeras horas del puerperio, pudiera contribuir a la aparición de 
hipertensión arterial (HTA) en este periodo.5 
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En el puerperio, la incidencia de estos trastornos hipertensivos varía 
según diferentes autores. Aunque casi todos coinciden en que el riesgo de 
desarrollar una preeclampsia-eclampsia es mayor en la primera semana 
postparto, fundamentalmente en las primeras 48 horas3,4,5. 

Dentro de las complicaciones que pueden presentar estas pacientes 
durante el puerperio se describen: agravamiento persistente de la HTA que 
no responde a las medicaciones tradicionales, deterioro renal con oliguria o 
anuria, persistencia o desarrollo rápido de un síndrome HELLP, desarrollo 
de preeclampsia, eclampsia u otras alteraciones neurológicas, incluyendo 
alteración del estado mental, aparición de signos neurológicos focales, 
edema de retina o ceguera, dolor abdominal severo, alteración de las 
enzimas hepáticas, coagulación intravascular diseminada, evidencia de 
trombosis central o periférica, en particular embolia pulmonar, sepsis que no 
responde al tratamiento antibiótico y síndrome de distrés respiratorio agudo6. 

Teniendo en cuenta que la morbilidad es alta en el puerperio; se tiene 
el dato que la mortalidad materna también se incrementa en mujeres en 
quienes la preeclampsia severa o eclampsia persiste por más de 24 a 48 
horas postparto7. Incrementándose también cuando persisten hasta las 72-
96 horas postparto tanto la hipertensión, como la disminución del flujo 
urinario y la disminución de plaquetas8. 

En relación al puerperio hay muy poca información con respecto a 
cuándo y cómo tratar la hipertensión en este período, independientemente 
de los tipos de gravedad, para optimizar la seguridad materna y acortar la 
estancia hospitalaria. 

Al respecto el colegio americano de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG)9,10 y la Real Academia británica (RCOG)11 recomiendan el 
tratamiento para las mujeres con hipertensión severa y para aquellas 
mujeres con lesión orgánica e hipertensión gestacional moderada, es decir, 
TAD ≥ 100 mmHg, tres días después del parto y/o evidencia de daño en 
órganos diana, proponiendo el uso de metildopa, nifedipino y timolol.12,13,14. 

 
En nuestro medio, los fármacos más utilizados en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray por vía oral son metildopa y nifedipino. No se tienen datos 
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exactos sobre eficacia y ventaja comparativa uno del otro. 
  
En un trabajo de tesis local, Gutiérrez15 al comparar uso de nifedipino 

en horario frente a su uso a demanda, demostró el papel acelerador del 
nifedipino encontrando que su uso en horario estaba asociado a reducción 
de la PA, aumento del recuento plaquetario y un aumento de la diuresis en 
puérperas con preeclampsia severa comparado con su uso a demanda, 
estos hallazgos fueron congruentes con los estudios previos realizados por 
Guclu16,17, Nejad18 y Barton19. El nifedipino es un bloqueador de los canales 
de calcio está entre los agentes recomendados para el tratamiento de la 
hipertensión moderada a severa; inhibe el paso transmembrana de los iones 
de calcio en el músculo cardíaco y liso, siendo utilizado para el tratamiento 
de la hipertensión arterial y de las enfermedades coronarias con buenos 
resultados20. Diferentes investigaciones19,20,21 han reportado que el uso de 
nifedipino en el puerperio inmediato y mediato producía efectos benéficos en 
la recuperación temprana de la pre eclampsia, pero no se conocen estudios 
más recientes que confirmen las conclusiones de esas investigaciones. 

Por otro lado metildopa es un bloqueador adrenérgico central, 
disminuye la resistencia periférica y aumenta el filtrado glomerular; es el 
fármaco de mayor uso en preeclampsia teniendo reportes de algunos casos 
aislados de depresión puerperal con su uso14. Aún queda incierto el rol que 
cumpliría metildopa en este grupo de pacientes. 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La preeclampsia severa es muy frecuente en los diferentes servicios 

de Obstetricia de Alto Riesgo de los hospitales con nivel III de atención; así 
en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray muchas de estas pacientes 
requieren internamiento en la Unidad de cuidados intensivos (UCI), la misma 
que conlleva una alta tasa de morbilidad materna y altos costos 
hospitalarios. El hospital cuenta tanto con nifedipino como con metildopa 
pero; cuál es más efectivo al momento de su elección.  

 

Elegir el fármaco con mayor eficacia permitirá servir de base para la 
estandarización de criterios al momento de elegir tratamiento en este grupo 
de pacientes, que es uno de los motivos que impulsa la realización del 
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trabajo. Al respecto ya se tiene como base un estudio previo que demostró 
el papel acelerador de la recuperación con nifedipino; sin embargo no 
existen estudios similares con metildopa en este grupo de pacientes. Es 
sabido que, nifedipino y metildopa están aprobados como medicamentos de 
elección durante el puerperio, sabemos además que el primero tiene ventaja 
farmacocinética en las primeras horas de uso pero luego de las 24 horas su 
acción es equiparable y contrastable con la de metildopa, así el presente 
estudio permitirá evaluar la eficacia del nifedipino comparado con el 
metildopa en el control de la presión arterial en pacientes con preeclampsia 
severa. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en ofrecer 
bases para la atención farmacológica en este grupo de pacientes, 
comprobando si existen diferencias con respecto a la eficacia entre ambos 
fármacos administrados durante el puerperio, buscando de esta manera 
disminuir las complicaciones maternas, los días de estancia hospitalaria y 
por consiguiente reducir los costos hospitalarios. 

1.2. Enunciado 
¿Cuál es la eficacia de nifedipino comparado con metildopa en el manejo de 
la hipertensión en puérperas con preeclampsia severa? 

1.3. Hipótesis: 
Nifedipino es más eficaz que metildopa en el manejo de la hipertensión en 
puérperas con preeclampsia severa. 

1.4. Objetivos: 
 
Objetivo general        
•  Comparar la eficacia del nifedipino frente a metildopa en el manejo de la 
hipertensión en puérperas con preeclampsia severa. 

Objetivos específicos 

• Identificar la eficacia de nifedipino en el manejo de la hipertensión en 
puérperas con preeclampsia severa. 
• Identificar la eficacia de metildopa en el manejo de la hipertensión en 

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/



puérperas con preeclampsia severa. 
• Comparar la eficacia de ambos medicamentos en el manejo de la 
hipertensión en puérperas con preeclampsia severa.  

2.  MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS 

2.1.   Población objetivo 
La población objetivo estará comprendida por todas las gestantes con el 
diagnóstico de preeclampsia severa hospitalizadas en el Servicio de 
Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray desde el 1 de abril al 31 de 
agosto del 2019. 

Muestra 
Para el cálculo del número mínimo de la población muestral en el estudio se 
utilizara la siguiente formula: 

 
 
  

Donde: 
• Zα y Zβ: Valores de distribución normal con determinado nivel de 

significancia (Zα = 1.645 5% unilateral, Zβ = 0.84 20% unilateral.) 
• Se: Desviación estándar estimada, es igual a 6.8 

• Sx: Desviación estándar de la media muestral según Gutiérrez15, es 
igual a 16. 

• n : Número de pacientes utilizado en el trabajo de Gutiérrez15, es 
igual a 25. 

• x1 y x2 : Medias muéstrales: 

x1 = 96 promedio de la presión arterial media a las 24 horas de los 
pacientes que recibieron nifedipino en forma horaria en el trabajo 
de Gutiérrez15. 
x2 = 100.2 promedio estimado de la presión arterial media a las 24 
horas de los pacientes que recibieron otro esquema. 

  

 
)2.10096(

)8.6()84.0645.1(
2

22

0

*2*




n

)(

)()(

21

*2*

2

22

0

xx

SeZZ
n







n

Sx Se
2



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/



El tamaño mínimo de la muestra es de 30 para cada grupo. En el referido 
trabajo se ha considerado la presión arterial por ser el parámetro de mayor 
importancia en el diagnóstico de Preeclampsia Severa y por las implicancias 
multisistémicas que esta denota. 

2.1.1.  Criterios de inclusión: 

 Pacientes que cumplan con el diagnóstico de preeclampsia severa. 
 Pacientes que otorguen su consentimiento informado (Anexo 2). 

2.1.2   Criterios de exclusión: 
 

 Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 
 Pacientes con hipertensión crónica. 
 Pacientes con diabetes mellitus pregestacional o gestacional. 
 Pacientes con enfermedades sistémicas crónicas. 
 Pacientes quienes presenten complicaciones como: 

Desprendimiento prematuro de placenta o hemorragia puerperal por 
atonía uterina. 

2.1.3   Criterios de eliminación: 
 

 Pacientes que no acepten ingresar al estudio. 
 Retiro voluntario de la paciente durante el tratamiento. 
 Efectos adversos de los antihipertensivos que obliguen a su retiro. 
 Pacientes que requieran el uso asociado de Metildopa más 

Nifedipino para poder controlar la Presión Arterial. 
 Uso de otros antihipertensivos conjuntamente en el periodo de 

observación 48 horas. 
 Fallecimiento de la paciente por complicación de su enfermedad. 
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2.2.     Matriz de variables de investigación: 
 
Definición operacional de Preeclampsia severa: Se usara la definición 
internacional dada por la ACOG 9, definiéndola como si presenta: 
 

 Hipertensión severa: PAS ≥ 160 y/o PAD ≥ 110 mmHg. Más 
 Proteinuria: proteína en orina de 24 horas ≥ 300mg o mayor de 1+ en 

tira reactiva; o 
 En ausencia de proteinuria signos de daño de órgano blanco: 

a) Cefalea intensa y/o tinitus y/o escotomas y/o epigastralgia; 
b) Creatinina sérica : ≥ 0.9 mg/dL; 
c) Trombocitopenia: Plaquetas ≤ 150,000/mm3; 
d) TGO >28 Ul/I, TGP > 32 Ul/I; 
e) BT > 1.1 mg/dl a predominio indirecto; 
f) Restricción del crecimiento intrauterino: Crecimiento fetal estimado < 

P5 según su edad gestacional. 
g) Oligoamnios severo: Pozo vertical máximo ≤ 1cm.  

Matriz de variables de investigación  
 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Codificación 
Escala de 
medición 

DEPENDIE
NTE: 
Hipertensió
n severa  

Paciente que presenta un 
incremento de la presión 
arterial en rangos de 
severidad.  
 

Se usara el Protocolo de 
investigación (anexo 1),  
Paciente que presenta una PAS 
mayor o igual a 160 mmHg y/o 
PAD mayor o igual a 110 mmHg 
medidos en por lo menos dos 
oportunidades con un lapso no 
menor de 15 minutos.  
 

Serán 
registrados en 
el Protocolo de 
investigación 
(anexo1) como:  
 
Hipertensión 
severa si (1) no 
(0) 

NOMINAL 

INDEPENDI
ENTE: 
Tratamiento 
hipertensivo 

Medicación usada vía enteral 
(oral) para la reducción de los 
niveles de presión arterial 
hasta niveles considerados 
como controlados22  
PAS entre 140 y 155 mmHg 
y/o PAD entre 90 y 105 
mmHg). 

Se usara el Protocolo de 
investigación (anexo 1), se 
considera eficaz si: 
 PAS ≥ 140 , ≤155 mmHg; más 

 PAD ≥ 90 , ≤105 mmHg; y 

 Una menor tasa de efectos 
adversos durante el periodo de 
48 horas:  
Cefalea, rubor, taquicardia y/o 
vómitos, 

 
 

Serán 
registrados 
como: 
 
Grupo A: 
Nifedipino 
 
Grupo B: 
Metildopa 
 
No Eficaz (0) 
Eficaz (1) 

NOMINAL 

2.3.   Diseño del estudio: 

El diseño de la presente investigación tipo experimental, será con 
el tipo clásico de conformación de dos grupos cuyos elementos 
integrantes serán elegidos mediante el sorteo de balotas. 
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Aleatorización: Los pacientes de acuerdo a su orden de hospitalización 
que cumplan con los criterios de selección, elegirán una balota al azar y 
según el resultado se le asignara uno de los dos grupos: 

• Grupo A: Conformado por las puérperas a quienes se le 
administrará Nifedipino 10mg VO cada seis horas por 48 horas. 

• Grupo B: Conformado por las puérperas a quienes se le 
administrará Metildopa 1000 mg VO cada doce horas por 48 horas. 

La dosificación utilizada por cada antihipertensivo en cada grupo está 
consignada dentro de la guía vigente de manejo de la Institución22 y 
contrastada con la correspondiente a la guía del Ministerio de Salud del 
Perú23. 

Cada grupo estará formado por el 100% de las pacientes que sean 
hospitalizadas durante el tiempo de recolección de la muestra a modo 
de un estudio censal; el número mínimo de integrantes en cada grupo 
es de 30 según tamaño muestral. 

 
No se permitirá el uso de ningún otro medicamento que interfiera con la 
acción del medicamento en estudio. Ambos grupos recibirán tratamiento 
con sulfato de magnesio según protocolo institucional22 (4 g de sulfato de 
magnesio al 20 % en bolo EV en 20 minutos, y luego 1 gramo/hora según 
monitoreo clínico). 

2.4.   Proceso de captación de información 

 

Todos los datos de los pacientes que integren el presente estudio, serán 
consignados en el Protocolo de Investigación (Anexo 1) 

El procedimiento durará 48 horas, se evaluarán parámetros clínicos y de 
laboratorio y consistirá en dos Fases: 
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Fase Inicial (Pretest) 

• Aleatoriamente los pacientes que cumplieron con los criterios de 
selección, y previo consentimiento informado; se procederá a llenar la 
Ficha de recolección de datos (Anexo l) de acuerdo al grupo que se le 
asignará. 

• A cada grupo experimental se le iniciara el tratamiento con el 
medicamento antihipertensivo según le corresponda: Nifedipino (Grupo 
A) o Metildopa (Grupo B). 

• La evaluación inicial considerará los niveles básales de: Presión 
arterial, diuresis, recuento plaquetario, de transaminasas y de 
bilirrubinas. 

Fase de Seguimiento (Postest) 

• Las pacientes serán monitorizadas desde su ingreso hasta 48 horas 
después y se evaluaran: 

• Presión arterial: Basal, a las 6, 12, 18, 24, 36 y 48 horas. 
• Aparición de efectos adversos durante el monitoreo como: Cefalea, 
rubor, taquicardia, vómitos, los que se obtendrán del reporte espontáneo 
de los pacientes o los observables por los investigadores. 

2.5.  Grafico del diseño de investigación. 

 En la representación de muestro diseño experimental se utilizará el 
sistema de representación universal, de modo similar a la anotación que 
usan Cook y Campbell (1979) y Campbell y Stanley (1963). La asignación 
de la anotación es la siguiente: 

 
R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el postest. 

X: Tratamiento (los subíndices 1 a n indican diferentes tratamientos) 

Que para efectos de nuestro estudio se usara el diseño de pretest-postest 

con grupo control. 

 

Grupo   Asignación    Pretest    Tratamiento   Posttest 

A          sí R            O            X1            O 

B          sí R            O            X2            O 

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/



 

Siendo:   X1  Grupo tratado con Nifedipino. 

     X2  Grupo tratado con Metildopa. 

 

Diseño en el tiempo: 

 
 Población Blanco 

 

 

 

 

 

2.6  Análisis e interpretación de la información 

Los datos serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 22   
los que luego serán presentados en cuadros estadísticos empleando  
frecuencias y medidas descriptivas de promedios y desviaciones 
estándar. Los datos cuantitativos de las pacientes de ambos  grupos se 
analizarán con la prueba t de Student para muestras no relacionadas y 
los datos cualitativos se analizaran mediante la prueba exacta de Fisher. 
Se considerará P < 0,05 como estadísticamente significativo y P < 0,01 
como altamente significativo. 

 
2.7.  Consideraciones éticas. 

El presente trabajo de investigación cumplirá con los principios éticos 
consignados en la declaración de Helsinki 24 de la Asociación Médica 
Mundial (AMM); asimismo enmarcados en el Reglamento de ensayos 
clínicos del Ministerio de Salud25.  
Condiciones de nuestro estudio (art. 9)25 

Este estudio se realizara en condiciones de respeto a la dignidad, a la 
protección de los derechos y bienestar de los sujetos de investigación; se 
resguardara su integridad física y mental, así como su intimidad y la 
protección de sus datos; y, se realizara con integración científica.  

No elegibles 

No participantes 

Población en estudio 

Grupo A 

Grupo B 

Eventos / 
Eficacia 

Eventos / 
Eficacia 

Aleatorización 
     (siR) 

X1 

X2 

Inicia el estudio 
Tiempo de seguimiento 

Abandona/no cumple/RAMs 

Abandona/no cumple/RAMs 
Comparación 
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Inicio del Ensayo Clínico (art 10)25 

Una vez aprobado el trabajo de investigación, se enviará el protocolo de 
investigación al comité de ética del hospital para su consideración, 
comentario, consejo y aprobación. Luego será elevado para su 
autorización a la Oficina general de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
Consentimiento Informado (art 11)25 

Todas las pacientes serán informadas adecuadamente sobre el trabajo de 
investigación a realizar, así como su derecho a participar o no en la 
investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 
exponerse a represalias. Después de asegurarnos que ha comprendido lo 
expuesto se le aplicará sin excepción un formato de consentimiento 

informado (Anexo 2), el cual en un estado consiente y voluntario de parte 
de las mismas serán aceptadas o no. De ser aceptada el documento será 
corroborado con la firma y el documento de identidad respectivo ya sea 
por la misma paciente o por las personas responsables según su 
consideración. 
Consideraciones para el diseño (art 13)25 

Se consideró en este trabajo la reducción al mínimo del dolor, la 
incomodidad, el miedo a los procedimientos. Nuestras pacientes estarán 
siempre por encima de cualquier objetivo o diseño metodológico.  
Atención e indemnización al sujeto de investigación (art 27)25 

Seremos los responsables de brindar atención y el tratamiento médico 
gratuito del sujeto de investigación en caso sufriera algún daño como 
consecuencia propia del ensayo de investigación. Así mismo se efectuara 
una indemnización económica en caso se realice un daño.   
De la póliza de Seguro (art 28)25 

Se contratara una póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios a los 
sujetos de investigación, como consecuencias del ensayo clínico, los 
mismos que serán registrados en el consentimiento informado. Las 
pólizas se mantendrán vigentes hasta la fecha de remisión del informe 
final. 
Monitorización e información final  

Se realizara un informe periódico de avance al INS a partir de la fecha de 
autorización conteniendo: Número de pacientes tamizados, enrolados, en 
tratamiento, retirados, resumen de eventos adversos serios, no serios 
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relacionados con el uso de ambos fármacos y desviaciones ocurridas en 
el periodo correspondiente. 
Al finalizar el estudio, como parte de los beneficios de los participantes, 
los sujetos deberían tener una retribución de información sobre los 
resultados del efecto que tiene el trabajo de investigación en la población 
intervenida; asimismo se enviara el Informe final al INS. 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
"Eficacia del nifedipino comparado con metildopa en el manejo de la 

hipertensión en puérperas con preeclampsia severa". 
 

1. Fecha: ____________ Hora: _____________  N° Registro:____________ 
2. Filiación: __________________________________ Edad:____________ 
 
3. Antecedentes Ginecobstétricos: 

Para gravidez: __________ FUM: _________ conocida (si) (no) 
FPP: _________________  
Ecografía Precoz: _________ EG (sem): _______  
Ultimo parto: _________________  
IMC pregestacional: ____________ Kg/m2 
 

4. Antecedentes Patológicos: 
Enfermedad hipertensiva en el embarazo anterior   (si) (no) 
Enfermedad renal crónica   (si) (no) 
Enfermedad autoinmune como LES o Síndrome anti fosfolipídico(si) (no) 
Diabetes tipo 1 ó 2   (si) (no) 
Diabetes gestacional   (si) (no) 
Hipertensión crónica.   (si) (no) 
Historia familiar de preeclampsia   (si) (no) 
 

5. PRIMERA FASE: EVALUACIÓN INICIAL (BASAL) 
PA: __________ Pulso: _______ FR: _________ T: _________  
FCF: _________  
 
Proteinuria: (si)(no) tira reactiva: ________ Proteína en orina 
24h: ______________________________  
 
Signos premonitorios: Cefalea( ), Epigastralgia( ), Tinitus(  ), Escotomas( ) 
RCIU: (si)(no) PF: _________ percentil ___  
Oligohidramnios:(si)(no) PVM: __________ mm 
Recuento de plaquetas: _____ x mm3 
Flujo urinario: _____________ ml/h 
Transaminasas: TGO: ______ Ul/I TGP:______Ul/I 
Bilirrubinas: BT: ___________ mg/dl (Bl:_______BD:____) 

 
    Conclusión: PREECLAMPSIA (  )     PREECLAMPSIA SEVERA (  ) 

 
6. GRUPO DE ESTUDIO: 

A. Nifedipino  (   ) 
B. Metildopa   (   ) 
 

7. Parto: 
Fecha: _________ Vaginal ( ) Cesárea ( ) APGAR 1min(   )5min(   ) 
Peso: __________  
Complicaciones: (si)(no) 
especificar:
 __________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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8. SEGUNDA FASE: SEGUIMIENTO 
 
 

 
 Efectos Adversos: Si (  )     No (   ) 
  
 Si se presentan marcar una o más: 

 Cefalea   (  ) 
 Rubor    (  ) 
 Taquicardia  (  ) 
 Vómitos   (  ) 
 Otros: especificar ________________________________________  

   
9.  Complicaciones Maternas: 

 
DPP (  )   Síndrome de HELLP (  ) Eclampsia (  ) Rotura hepática (  ) 
Muerte: Si (  )  No (  ) 
Otros: especificar 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 SEGUNDA FASE:  
 
SEGUIMIENTO 

     
  Basal 6h 12h 18h 24h 36h 48h 
 PAS        
 PAD        
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PACIENTE 

"Eficacia del nifedipino comparado con metildopa en el manejo de la 

hipertensión en puérperas con preeclampsia severa". 
 

Reciba un cordial saludo y a la vez se le invita a ser parte del presente estudio de 

investigación; recordándole que su participación será voluntaria, es decir puede usted 

aceptar o no ser incluida sin que esto implique represalias durante su tratamiento 

hospitalario. 

La finalidad será evaluar a pacientes luego del parto con el diagnostico de Preeclampsia 

severa comparando dos medicamentos Nifedipino y Metildopa ambos usados de 

manera segura durante esta etapa, con efectos mínimos en su cuerpo y seguros 

inclusive durante la lactancia; la eficacia de ambos fármacos consistirá en ver quien 

controla mejor la presión arterial, de esta manera contribuiremos a disminuir las 

complicaciones maternas, los días de estancia hospitalaria y por consiguiente reducir 

los costos hospitalarios. 

Los pacientes que ingresaran al estudio serán aquellas puérperas que tengan el 

diagnostico de preeclampsia severa y se formaran dos grupos cada uno de 30 

participantes. Usaremos las dosis convencionales que se usan en todos los hospitales 

nacionales de Nifedipino 10mg via oral cada seis horas o Metildopa 1g vía oral cada 

12horas ambos por un periodo de dos días. Recordarle también que el tratamiento a 

usas es gratuito ofrecido como parte del paquete de atención de EsSalud. Se 

monitorizaran la presión arterial y la presencia o no de efectos adversos como dolor de 

cabeza, palpitaciones, vómitos u otros. Tu o el medico investigador estará monitorizando 

los procesos y determinara si se continua o no en la investigación. 

Debo informarte que se resguardara en todo momento tu integridad física y mental, así 

como su intimidad y la protección de sus datos; es decir nadie podrá saber que eres 

parte de nuestro estudio. Así mismo se le informa que todas las participantes contaran 

con una póliza de seguro de la aseguradora _________________ con número de póliza 

___________________, el cual garantizara los costos de tratamiento que se asuman a 

los daños y perjuicios como consecuencias directas y exclusivas al ensayo clínico. Así 

mismo se cubrirán las indemnizaciones correspondientes de ser el caso. 

Si usted acepta voluntariamente ser parte de nuestro estudio nos autorizara a usar uno 

de los dos tratamiento y consentirá que se le controle la presión arterial en horarios 

establecidos y en un tiempo de dos días. Finalmente manifestarle el compromiso de 
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otorgarle en el momento que usted requiera información sobre los avances del estudio 

asi como del informe final y las conclusiones a las cuales se llegaron, información que 

quedara registrada en la historia clínica, en el protocolo de investigación y serán 

ingresadas al sistema de información del Instituto Nacional de Investigación en el 

siguiente link: https://web.ins.gob.pe/es/investigacion-en-salud.    

Luego de haber sido informada y el correcto uso de sus facultades si acepta ingresar al 

estudio le solicitamos llene y firme lo siguientes formas: 

Yo,   ______________________________  identificada con DNI  _____________ 

manifiesto mi consentimiento de participar voluntariamente en el Trabajo de 

Investigación denominado "EFICACIA DEL NIFEDIPINO COMPARADO CON 

METILDOPA EN EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN EN PUÉRPERAS CON 

PREECLAMPSIA SEVERA" para cuyo efecto extiendo la presente constancia de haber 

sido informada debidamente del trabajo de investigación. 

. 

Trujillo, ____________ de ______________________ del 2019 

Firma y Huella digital  

DNI N° 

Documento elaborado bajo la reglamentación del Código de ética y deontología del Colegio Médico del 
Perú vigente, guía nacional de elaboración de ensayos clínicos y cumpliendo con los principios 
éticos de la declaración de Helsinki de la AMM. 
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