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Resumen: 

Introducción: La preeclampsia es la variante de enfermedad hipertensiva del embarazo 

observada con mayor frecuencia y responsable de una elevada carga de morbilidad y 

mortalidad  tanto materna como neonatal; dentro de los múltiples factores de riesgo 

podemos encontrar el hígado graso no alcohólico que es una patología que viene siendo 

reconocida con mayor frecuencia, durante la gestación Objetivo: Determinar si el hígado 

graso no alcohólico   es factor de riesgo para  preeclampsia  en pacientes atendidas en el 

Hospital Belén de Trujillo. Método: El estudio será analítico, observacional, de  casos y 

controles, retrospectivo en gestantes  atendidas en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo 2015 – 2018. Conclusiones: Hígado graso  no alcohólico es factor de riesgo para  

preeclampsia en pacientes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Preeclampsia, Hígado Graso no alcohólico. 

 

ABSTRACT: 

Introduction: Preeclampsia is the variant of hypertensive disease of pregnancy most 

frequently observed and responsible for a high burden of morbidity and mortality both 

maternal and neonatal; Within the multiple risk factors we can find the non-alcoholic fatty 

liver that is a pathology that has been recognized more frequently, during pregnancy. 

Objective: To determine if the non-alcoholic fatty liver is a risk factor for preeclampsia in 

patients treated in the Hospital Belén of Trujillo. Method: The study will be analytical, 

observational, of cases and controls, retrospective in pregnant women treated at the Belén 

from Trujillo Hospital during the 2015-2018 period. Conclusions: Non alcoholic fatty liver 

is a risk factor for preeclampsia in patients treated at Belén Hospital of Trujillo. 

 

KEYWORDS: 

Preeclampsia, Non-Alcoholic Fatty Liver. 
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I. GENERALIDADES: 

 

1. TÍTULO: 

Hígado graso  no alcohólico como factor de riesgo para  preeclampsia en pacientes 

atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

2. EQUIPO INVESTIGADOR: 

 

a) Autor:  

Apellidos y Nombre: Pedro Luis Aguilar Campos. 

Lugar de Estudios: Universidad Nacional de Trujillo. 

Años de estudios: Tercer año de Residencia. 

Teléfono: 948544904 

Dirección Actual: Mz. F1 Lote 20 Urb. Covicorti. 

 

b)  Asesor:  

Apellidos y Nombre: Aldave Paredes Pedro Gabriel. 

Departamento: Ginecología y Obstetricia 

Categoría: Profesor Principal 

Modalidad: Tiempo completo 

Teléfono: 949374032 

Dirección: N. Corpancho Mz C Lote 30 Santo Dominguito. 

. 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

Tipo de investigación: Aplicada. Observacional. 

Régimen de investigación: Libre 

 

4. ÁREA, SECTOR Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Área de investigación: Ginecología y Obstetricia 

Línea de investigación: Salud materno infantil 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La preeclampsia es la variante de enfermedad hipertensiva del embarazo 

observada con mayor frecuencia y responsable de una elevada carga de 

morbilidad y mortalidad  tanto materna como neonatal,  en este sentido es 

que  resulta determinante  la identificación de aquellos factores relacionados 

con su aparición; por otra parte, el hígado graso no alcohólico, es una 

patología que viene siendo reconocida con mayor frecuencia, habiéndose 

descrito por evidencia reciente el incremento de su prevalencia e incidencia 

en el grupo poblacional especifico correspondiente a las gestantes; en este 

sentido no existe  consenso respecto a la  naturaleza de la asociación entre 

estas variables, ni al impacto adverso del hígado graso durante la gestación;   

por ello es que resulta novedoso, explorar esta tendencia en una población de 

nuestra realidad, considerando por otra parte la falta de estudios similares en 

nuestra realidad, que valoren esta inquietud es que nos proponemos realizar 

la presente investigación, y así contribuir a identificar a pacientes con riesgo; 

para poder prevenir complicaciones posteriores que muchas veces son de 

difícil tratamiento. 

 

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO: 

Localidad: Trujillo, La Libertad, Perú 

Institución: Hospital Belén de Trujillo 

Dirección: Jirón Bolívar Nro. 350, Trujillo 

 

7.- DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO 

Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

8.-DURACIÓN DEL TRABAJO: 

  Duración: 3 meses. 

Fecha de inicio: 01 agosto 2019        Fecha de término: 31 de octubre del 2019 
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9.  CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 Fecha de inicio Fecha de término 
Dedicación 

semanal (h) 

1. Elaboración y aprobación del 

Trabajo 
01 de  agosto del 2019 31 de agosto del 2019 14 horas 

2. Recolección de datos 01 de setiembre del 2019 30 de setiembre del 2019 14 horas 

3. Análisis de resultados 01 de octubre del 2019 15 de octubre del 2019 14 horas 

4. Redacción del informe final 16 de octubre del 2019 31 de octubre del 2019 14 horas 

TOTAL   56 horas 

 

10.  HORAS DEDICADAS AL TRABAJO: 

Autor:       14    horas semanales. 

Asesor:     2    horas semanales. 

 

11. RECURSOS 

     11.1. PERSONAL: 

  Investigador: Pedro Luis Aguilar Campos 

  Asesor: Pedro Aldave Paredes. 

  Apoyo:  

 Personal del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital   

 Asesoría de personal de Estadística                                    

 

      11.2.  MATERIAL Y EQUIPO:  

                DE INFORMATICA: 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C 

 Cartucho de tinta de impresora HP 3 600 

 Paquete estadístico SPSS V. 23.0 

 

                  DE ESCRITORIO:  

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 
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 Corrector 

                 SERVICIOS:  

 Movilidad local 

 Mecanografiado 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística  

 

   12. PRESUPUESTO:  

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Bienes    Nuevos Soles 

2.3.1 5.12 Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 

2.3.1 5.12 Lapiceros 5 2.00 10.00 

  2.3.1 5.12 Resaltadores 03 10.00 30.00 

2.3.1 5.12 Correctores 03 7.00 21.00 

2.3.1 5.12 CD 10 3.00 30.00 

2.3.1 5.12 Archivadores 10 3.00 30.00 

2.3.1 5.12 Perforador 1 4.00 4.00 

2.3.1 5.12 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

 Servicios     

 2.3.2 2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

 2.3.1 5.99 Movilidad 200 1.00 200.00 

 2.3.1 9.12 Empastados 10 12 120.00 

 2.3.1 9.12 Fotocopias 300 0.10 30.00 

 2.3.2 7.42 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 

   TOTAL       1230.00 

 

   13.  FINANCIACIÓN: 

          El presente estudio de investigación será financiado por el autor en su totalidad 
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II. PLAN DE INVESTIGACION 

 

1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES: 

 

La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo; si bien las manifestaciones 

físicas de la preeclampsia se han caracterizado bien y pueden incluir hipertensión, 

proteinuria y restricción del crecimiento intrauterino, la etiología primaria sigue 

siendo desconocida1.  

 

La preeclampsia es una causa importante de morbilidad y mortalidad en madres, fetos 

y recién nacidos en todo el mundo, con un 5-10% de nacimientos humanos afectados. 

La causa aún es incierta y existen muchas controversias con respecto a su gestión2.  

 

La hipertensión es la complicación materna más prevalente en todo el mundo (varios 

estudios estiman que afecta al 7-10% de todos los embarazos), y se asocia con una 

morbilidad y mortalidad significativas de la madre y el feto3.  

 

El embarazo se caracteriza por cambios metabólicos y hemodinámicos significativos 

que comienzan temprano en el período gestacional. La reducción de la resistencia 

vascular sistémica es de alrededor del 25% y se debe al aumento de los agentes 

vasodilatadores4.  

 

La hipertensión es la segunda causa de muerte materna directa en todo el mundo (14% 

del total), y se estima que 192 personas mueren cada día debido a trastornos 

hipertensivos en el embarazo5. La preeclampsia y la eclampsia son dos trastornos 

hipertensivos del embarazo, considerados como las principales causas de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. Estas enfermedades afectan entre el 3% y el 5% de 

todos los embarazos y representan más de 60,000 muertes maternas y 500,000 fetales 

por año en todo el mundo6,7. 

 

La preeclampsia se diagnostica cuando una mujer embarazada desarrolla hipertensión 

y proteinuria significativa después de las 20 semanas de gestación.  La fisiopatología 

de la preeclampsia es todavía objeto de mucha especulación, pero una teoría común 

implica el desarrollo placentario defectuoso8.  
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La invasión por citotrofoblastos defectuosos de las arterias espirales uterinas en el 

segundo trimestre a solo las capas superficiales de la decidua reduce la presión de 

perfusión uterina y la isquemia placentaria9.  La placenta isquémica induce la 

liberación de factores bioactivos que median la patología de la preeclampsia10.  

 

La preeclampsia es un síndrome del embarazo que afecta a casi todos los órganos del 

cuerpo, y estos cambios en última instancia conducen a la participación múltiple de 

órganos y a la aparición de una variedad de síntomas clínicos. Estas manifestaciones 

clínicas pueden ser difíciles de identificar, e incluso las alteraciones fisiopatológicas 

pueden ser riesgosas para la madre y el feto11. 

Los criterios diagnósticos para la preeclampsia en mujeres con hipertensión de inicio 

reciente sin proteinuria se han definido de la siguiente manera: recuento de plaquetas 

<100,000 / μL, nivel de creatinina sérica> 1,1 mg / dL o una duplicación de creatinina 

sérica (si no hay evidencia de otra enfermedad renal), un aumento del nivel de 

transaminasas hepáticas hasta el doble del nivel normal, y edema pulmonar, así como 

síntomas cerebrales o visuales11. 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD),  es una afección progresiva 

y se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en forma de triglicéridos 

(esteatosis) en el hígado. Es de destacar que los trastornos metabólicos como la 

obesidad, la diabetes mellitus y la hiperlipidemia se revelan como factores predictivos 

de la aparición de NAFLD12.  

Es la principal causa de función hepática anormal y enfermedad hepática crónica y 

aproximadamente un tercio de los adultos en el país tienen depósitos anormales de 

grasa en el hígado. Además, NAFLD se ha considerado como un cambio patológico 

del hígado que podría ser un factor de riesgo para  enfermedad cerebrovascular y 

síndrome metabólico13.  

El desarrollo de NAFLD está asociado con componentes clave del síndrome 

metabólico tanto en adultos como en niños. Las personas con NAFLD típicamente 

tienen mayores niveles de presión arterial, índice de masa corporal (IMC), 

circunferencia de la cintura y resistencia a la insulina.  Por lo tanto, NAFLD 
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promueve no solo el desarrollo de enfermedades hepáticas graves, sino también el 

aumento de la presión arterial13.  

Se sabe que la NAFLD y el síndrome metabólico están asociados con la hipertensión 

en mujeres no embarazadas. Se han propuesto muchos mecanismos para vincular la 

resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia con la hipertensión, incluida la 

estimulación del sistema nervioso simpático, la absorción de sodio por 

hiperinsulinemia y la estimulación alterada de la insulina por la vasodilatación 

14,15. La fisiopatologia en que NAFLD contribuye a  preeclampsia aún no se ha 

entendido, posiblemente de deba a que esta produce un estado inflamatorio de bajo 

grado con el equilibrio entre las citocinas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, que se 

inclina hacia la vasoconstricción. La presencia de factores metabólicos como la 

obesidad, la IR y la hiperinsulinemia contribuye aún más al desarrollo de la EP, al 

producir sitios de implantación menos profundos y producir más citocinas 

proinflamatorias 16. 

Hagström H, et al (Alemania, 2016); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

verificar la influencia de la esteatosis hepática no alcohólica respecto al riesgo de 

preeclampsia en gestantes por medio de un estudio de cohortes retrospectivas en el 

que se incluyeron a 1960  pacientes en quienes 110 presentaron diagnóstico de hígado 

graso; observado que la frecuencia de preclamsia fue significativamente mayor en el 

grupo de gestantes con hígado grado respecto a la cohortes no expuesta   (RR 1.95; IC 

95% CI 1.03-3.70)17.  

 

Mousa N, et al (Arabia, 2018); llevaron a cabo una investigación con la finalidad de 

verificar  en gestantes la influencia de la esteatosis hepática no alcohólica respecto al 

riesgo de desarrollar preeclampsia  por medio de un estudio retrospectivo de cohortes 

en el que se incluyeron a 400 pacientes; de las cuales 200 presentaron hígado graso; 

observando que la frecuencia de preeclampsia fue de 25% en el grupo de gestantes 

con hígado graso y fue de solo 12% en el grupo de gestantes sin hígado graso; 

diferencia que resulto significativa (p<0.05)18. 

 

Memari B, et al (Irán, 2018); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de verificar la 

asociación entre esteatosis hepática no alcohólica en gestantes y el incremento en el 
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riesgo de preeclampsia por medio de un estudio retrospectivo seccional transversal en 

el que se incluyeron a 21 gestantes con preeclampsia y 21 gestantes sin esta 

condición; la frecuencia de hígado graso fue de 66% en el grupo de gestantes con 

preeclampsia y de 24% en el grupo de gestantes sin preeclampsia (p = 0.006); 

concluyendo sin embargo que la preeclampsia no es factor predictor de hígado graso 

en gestantes19. 

 

Castracane V, et al (Reino Unido, 2012); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

verificar la influencia de esteatosis hepática no alcohólica respecto al riesgo de 

preeclampsia en gestantes por medio de un estudio retrospectivo seccional transversal 

en el que se incluyeron a 57 pacientes; observando que la mitad de los pacientes 

presentó diagnóstico de hígado graso; sin embargo no se verificaron diferencias 

significativas de preeclampsia entre las gestantes expuestas  o no expuestas a hígado 

graso (p>0.05)20. 

 

La preeclampsia es la variante de enfermedad hipertensiva del embarazo observada 

con mayor frecuencia y responsable de una elevada carga de morbilidad y mortalidad  

tanto materna como neonatal,  en este sentido es que  resulta determinante  la 

identificación de aquellos factores relacionados con su aparición, por otra parte  el 

hígado graso   es una patología que viene siendo reconocida con mayor frecuencia, 

habiéndose descrito por evidencia reciente el incremento de su prevalencia e 

incidencia en el grupo poblacional especifico correspondiente a las gestantes; en este 

sentido no existe  consenso respecto a la  naturaleza de la asociación entre estas 

variables, ni al impacto adverso del hígado graso durante la gestación;   por ello es 

que resulta novedoso, explorar esta tendencia en una población de nuestra realidad, 

considerando por otra parte la falta de estudios similares que valoren esta inquietud es 

que nos proponemos realizar la presente investigación. 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿Es  el hígado graso no alcohólico   factor de riesgo para  preeclampsia en pacientes 

atendidas en el Hospital Belén de Trujillo? 

 

3.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar si el hígado graso no alcohólico   es factor de riesgo para  preeclampsia  

en pacientes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la frecuencia de  preeclampsia  en pacientes con hígado graso no 

alcohólico. 

 Determinar la frecuencia de  preeclampsia  en pacientes sin hígado graso no 

alcohólico. 

 Comparar la  frecuencia de preeclampsia entre pacientes  con o sin hígado graso 

no alcohólico. 

 Comparar las características obstétricas entre  gestantes con  o sin   hígado graso 

no alcohólico. 

 

4. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna (Ha): 

El hígado graso no alcohólico  es factor de riesgo para  preeclampsia  en 

pacientes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 Hipótesis nula (Ho): 

El hígado graso no alcohólico  no es factor de riesgo para  preeclampsia  en 

pacientes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo. 
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5.  MATERIAL Y MÉTODOS:  

 

5.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de estudio:  

 El estudio será analítico, observacional, de  casos y controles, 

retrospectivo. 

    

 

Diseño Específico: 

G1  O1          

               P              NR 

G2  O1      

P:             Población 

NR: No randomización 

G1:          Gestantes con hígado graso no alcohólico 

G2: Gestantes sin hígado graso no alcohólico 

O1:           Preeclampsia 

 

ESQUEMA DEL DISEÑO 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección 

EHNA 

No  EHNA 

EHNA 

No EHNA 

 

POBLACION 

TRABAJADORES 

Controles: 

No preeclampsia 

Casos: 

Preeclampsia 
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5.2 Población, muestra y muestreo 

 

Población diana o Universo: 

Gestantes  atendidas en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2015   

2018. 

Poblaciones de Estudio: 

Gestantes  atendidas en el Hospital  Belén de Trujillo que cumplan con los 

siguientes criterios de selección: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Criterios de Inclusión (Casos): 

o Gestantes con  preeclampsia 

o Gestantes con embarazo único de 32 semanas a 40 semanas. 

o Gestantes de 20 a 35 años  

o Gestantes  con historias clínicas completas: Informe de ecografía hepática  

y criterios de Swansea. 

 Criterios de Inclusión (Controles): 

 

o Gestantes sin  preeclampsia 

o Gestantes con embarazo único de 32 a 40 semanas. 

o Gestantes de 20 a 35 años  

o Gestantes  con historias clínicas completas: Informe de ecografía hepática  

y criterios de Swansea. 

 

 Criterios de Exclusión 

o Gestantes con embarazo menor de 32 y mayor de 40 semanas. 

o Gestantes con antecedente de macrosomía fetal 

o Gestantes con diabetes 

o Gestantes con  anemia 
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5.2.4.  Muestra: 

5.2.4.1. Unidad de Análisis 

Estará constituido por cada  gestante atendida en el Hospital  Belén de Trujillo 

durante el período 2015 – 2018 y que cumpla con los siguientes criterios de 

selección. 

 

5.2.4.2. Unidad de Muestreo 

 

Estará constituido por la historia clínica de cada  gestante atendida en el Hospital  

Belén de Trujillo  durante el período 2015 – 2018 y que cumpla con los siguientes 

criterios de selección. 

  

5.2.4.3. Tipo de muestreo: 

- Aleatorio simple.  

 

5.2.4.4. Tamaño muestral: 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula 

estadística para estudios de casos y controles21. 

 

                               (Z α/2 + Z β) 
2 P ( 1 – P ) ( r + 1 ) 

 

  n =    

                d2r 

Donde: 

  p2 + r p1 

 P =     =  promedio ponderado de p1 y p2 

       1 + r 

 

 p1 = Proporción de casos expuestos al factor de riesgo. 

 p2 = Proporción de controles  expuestos al   factor de riesgo. 

        r   = Razón de número de controles por caso 

 n  = Número de casos 

 d  = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 
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 Z α/2 = 1,96   para α = 0.05 

 Z β    = 0,84  para β = 0.20 

 

       P1 = 0.66 (Ref. 16) 

       P2 = 0.24 (Ref. 16) 

       R: 1 

 

  Reemplazando los valores, se tiene: 

  n =   88 

 

CASOS     : (Gestantes con   preeclampsia)    =              88      pacientes 

CONTROLES   : (Gestantes sin  preeclampsia)   =           88   pacientes. 

5.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE  

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL CODIFICACI

ON 

 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

 

DEPENDIEN

TE 

Preeclampsia 

 

 

 

Trastorno hipertensivo 

inducido por la 

gestación que aparece 

después de la semana 

20 de gestación. 

 

 

 

Presión arterial > o = a 140/90 

mmHg más  proteinuria en orina de 

24 horas > o = a 300 mg; o en 

ausencia de proteinuria la presencia 

de alguno de los siguientes 

criterios19: 

•Plaquetopenia < 100 000 / mm3 

•Creatinina sérica > 1.1 mg/dl 

•Elevación de transaminasas por 

encima del doble del límite de 

normalidad 

•Edema pulmonar 

•Síntomas cerebrales o visuales 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 
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INDEPENDI

ENTE 

 

Hígado Graso 

no alcohólico 

 

 

 

Enfermedad por 

exceso de depósito de 

triglicéridos en 

parénquima hepático, 

en los cuales no existe 

antecedente de 

consumo y/o abuso de 

alcohol. 

 

 

 

Hallazgos compatibles con:  

ECOGRAFIA: Hígado graso agudo 

no alcohólico: Grado I (leve) Grado 

II (moderada) Grado III (grave)  y 

CRITERIOS DE SWANSEA: 

Criterios clínicos  

1. Dolor abdominal  

2. Polipsia – Poliuria 

3. Vómitos  

4. Encefalopatía  

Criterios de laboratorio  

1. Hiperbilirrubinemia > 14 

umol/L / 0.8mg/dl 

2. Hipoglucemia < 4mmol/l  

3. Hiperuricemia > 340 µmol/L 

4. Leucocitos > 11. 000 

5. Ascitis o aumento de 

transaminasas Hiperamonemia > 47 

µmol/L  

6. Creatinina aumentada: > 150 

µmol/L  

7. Biopsia hepática: Esteatosis 

micro vesicular 

8. Coagulopatía : tiempo de 

protrombina (TP) > 14 segundos o 

APTT > 34 segundos. 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES DE VARIABLES 

 

1. PREECLAMPSIA: Trastorno hipertensivo inducido por la gestación que aparece 

después de la semana 20 de gestación 

2. HÍGADO GRASO  NO ALCOHÓLICO: Enfermedad por exceso de depósito de 

triglicéridos en parénquima hepático, en los cuales no existe antecedente de 

consumo y/o abuso de alcohol. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES DE VARIABLES 

1. PREECLAMPSIA: Trastorno hipertensivo inducido por la gestación que aparece 

después de la semana 20 de gestación y que se caracteriza por una presión arterial > 

o = a 140/90 mmHg más  proteinuria en orina de 24 horas > o = a 300 mg; o en 

ausencia de proteinuria la presencia de alguno de los siguientes criterios19: 

 Plaquetopenia < 100 000 / mm3 

 Creatinina sérica > 1.1 mg/dl 

 Elevación de transaminasas por encima del doble del límite de 

normalidad 

 Edema pulmonar 

 Síntomas cerebrales o visuales. 

 

2. HÍGADO GRASO  NO ALCOHÓLICO: Fue definida por dos criterios 

diagnósticos:  

1.1 Ecografía: se identifican estos grados de acuerdo a la ecogenicidad, y se               

clasifican en22,23 :  

- Grado I o leve: Aumento difuso mínimo de la ecogenicidad hepática con 

visualización normal del diafragma y del borde de los vasos intrahepáticos. 

- Grado II o moderada: Aumento difuso moderado de la ecogenicidad 

hepática con ligera pérdida de la visualización de los vasos intrahepáticos y 

del diafragma. 

- Grado III o grave: aumento acentuado de la ecogenicidad; mala 

penetración del segmento posterior del lóbulo derecho del hígado, y mala 

visualización o nula de los vasos hepáticos y del diafragma. 

 

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/



1.2  Criterios de Swansea: Se necesitan entre 6 o más criterios presentes para el 

diagnóstico24 

TABLA 1. Criterios Diagnósticos de Swansea para Hígado Grado Agudo del 

embarazo: 

Criterios clínicos  

1. Dolor abdominal  

2. Polipsia – Poliuria 

3. Vómitos  

4. Encefalopatía  

Criterios de laboratorio  

1. Hiperbilirrubinemia > 14 umol/L / 0.8mg/dl 

2. Hipoglucemia < 4mmol/l  

3. Hiperuricemia > 340 µmol/L 

4. Leucocitos > 11. 000 

5. Ascitis o aumento de transaminasas Hiperamonemia > 47 µmol/L  

6. Creatinina aumentada: > 150 µmol/L  

7. Biopsia hepática: Esteatosis micro vesicular 

8. Coagulopatía : tiempo de protrombina (TP) > 14 segundos o 

APTT > 34 segundos.  

 

5.4. Procedimientos y técnicas 

Ingresaran al estudio las gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo durante 

el período 2015 – 2018  y que cumplieron con los siguientes criterios de selección; se 

solicitara la autorización en el departamento académico  correspondiente desde donde 

se obtendrán los números de historias clínicas para luego proceder a: 

 

1. Realizar la captación de las historias clínicas de las gestantes de cada grupo de 

estudio, por muestreo aleatorio simple, según los resultados de los criterios de 

Swansea y resultados de ecografía hepática. 

2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a los hallazgos registrados en la 

historia clínica para definir la presencia o ausencia de  diabetes gestacional; las 

cuales se incorporarán en la hoja de recolección de datos (Anexo 1). 

 

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/



5.5. Plan de análisis de datos: 

 

Procesamiento y análisis de la información:  

 

El registro de datos que serán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección  serán procesados utilizando el paquete estadístico IBM V SPSS 23  

Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias de las variables cualitativas y 

medidas de centralización y de dispersión de las variables cuantitativas. 

 

Estadística Analítica: 

 

 En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi Cuadrado (X2) para variables 

cualitativas; las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

Estadígrafo de estudio: 

         Por ser un diseño de cohortes; se obtendrá el   odds ratio (OR) que ofrece   la   

hígado graso  no alcohólico en relación al riesgo de   preeclampsia. Se realizará el 

cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo correspondiente. 

5.6   Aspectos éticos: 

 

La presente investigación contara con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la Universidad Nacional de Trujillo. Debido 

a que es un estudio de  casos y controles en donde solo se recogerán datos clínicos de 

las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de Helsinki II  

(Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23) 25 y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y 

D.S. 006-2007-SA) 26. 
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6. Limitaciones: 

Tomando en cuenta que es un estudio retrospectivo y no existen antecedentes de 

trabajos similares en esta institución, se tendrá acceso a la información relacionada 

con las variables por medio de la revisión de historias clínicas con diagnósticos de 

pacientes que cumplan los criterios antes descritos. No se podrá realizar la 

verificación directamente por medio de la valoración de las pacientes; en este 

sentido existe la posibilidad de incurrir en el sesgo de información por un registro 

inadecuado de los datos que figuran en el expediente clínico. Utilizamos la ecografía 

como herramienta para identificar NAFLD ya que es la modalidad de imagen de 

primera línea más comúnmente utilizada y recomendada en la práctica clínica, donde 

se sospecha la afección. La principal limitación de la ecografía es la sensibilidad y 

especificidad relativamente bajas, utilizaremos los criterios clínicos y de laboratorio 

para poder tener la información necesaria para nuestro diagnóstico.  
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ANEXOS 

 
Hígado graso  no alcohólico como factor de riesgo para  preeclampsia en pacientes atendidas en el 

Hospital Belén de Trujillo. 

PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha:   …./…./…                                                                  Nro de Ficha 

 DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Edad materna: _______ años 

1.3. Edad gestacional:______ sem.        .    por: Ecografía (  …. Sem)        FUR: (…….) 

1.4 Anemia materna: Si   (  )    No     (    )     …………………………….   Hb:…  

1.5 Pielonefritis aguda:   Si     (    )       No     (    )      

1.6. Multiparidad:    Si    (    )       No     (   )  …………………………...    G (…./…/…/.) 

1.7. Índice de masa corporal: Peso  (   )   Talla: (   ) ……………………    IMC:_____ 

  

 DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Hígado graso no alcohólico: criterios de Swansea y/o Ecografía Hepática: 

                      Si     (   )               No  (     ) 

  

Criterios de Swansea: 6 o más criterios presentes  SI (   )       NO (   ) 

Criterios clínicos  

1. Dolor abdominal ………………………………….….…. (   ) 

2. Polipsia – Poliuria …………………………….………… (   ) 

3. Vómitos ………………………….……………………… (   ) 

4. Encefalopatía ……………………….…………………… (   ) 

Criterios de laboratorio/patología 

5. Hiperbilirrubinemia > 14 umol/L / 0.8mg/dl……………. (   ) 

6. Hipoglucemia < 4mmol/l ……………………………….  (   ) 

7. Hiperuricemia > 340 µmol/L ……………………………  (   ) 

8. Leucocitos > 11. 000……………………………………..  (   ) 

9. Ascitis o aumento de trans Hiperamonemia >47 µmol/L... (   ) 

10. Creatinina aumentada: > 150 µmol/L ………………..….  (   ) 

11. Biopsia hepática: Esteatosis micro vesicular ....................  (   ) 

12. Coagulopatía : TP > 14 seg o APTT > 34 seg…………..…(   ) 

 

Criterios de ecográfico hepático: SI (   )     NO (   )                   Grado: _______  

 

III. DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

         Preeclampsia:    Si     (   )        No (    ) 
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