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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar si el aumento del volumen plaquetario medio es un marcador 

serológico de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo, 

2011-2015.      

Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y 

controles, para lo cual se revisaron 100 historias clínicas, donde el grupo de gestantes 

que presentaron preeclampsia (casos) fue 50 y el grupo de gestantes que no presentaron 

preeclampsia (controles) fue 50. Se aplicó la prueba Chi cuadrado con un nivel de 

significancia (p<0.05) y la fuerza de asociación con Odds Ratio (OR) e intervalo de 

confianza al 95%.    

 Resultados: El 82% y 52% de las gestantes con y sin preeclampsia respectivamente, 

tuvieron un aumento del volumen plaquetario medio. La asociación de estas variables 

presento un X2= 10.18 (p=0,005) y un OR de 4.20 con un intervalo de confianza de 

confianza de 95% (1.69 – 10.45).   

Conclusión: El aumento del volumen plaquetario medio es un marcador serológico de 

preeclampsia.     

PALABRAS CLAVES: Preeclampsia, Volumen Plaquetario Medio, Aloinjerto     
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate if the increase in mean platelet volume is a serological marker 

of preeclampsia in pregnant women attended at the Belen Hospital of Trujillo, 2011-

2015.    

Materials and Methods: A retrospective analytical study of cases and controls was 

made, for which 100 clinical histories were reviewed, where the group of pregnant 

women who presented with preeclampsia (cases) was 50 and the group of pregnant 

women who did not present preeclampsia (controls) was 50. The Chi square test was 

applied with a level of significance (p <0.05) and the strength of association with Odds 

Ratio (OR) and 95% confidence interval.    

Results: 82% and 52% of pregnant women with and without preeclampsia, respectively, 

had an increase in mean platelet volume. The association of these variables presented an 

X2 = 10.18 (p = 0.005) and an OR of 4.20 with a 95% confidence interval (1.69 - 

10.45).   

Conclusion: The increase in mean platelet volume is a serological marker of 

preeclampsia.    

KEYWORDS: Preeclampsia, Middle Platelet Volume, Allograft 
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I. INTRODUCCIÓN  

La preeclampsia es una patología del embarazo, definida como la presencia de 

proteinuria asociada a hipertensión arterial (después de las 20 semanas de edad 

gestacional) medidas en dos ocasiones separadas por al menos 6 horas dentro de un 

periodo de 7 días.3,4 Por lo tanto cualquier gestante con una presión arterial sistólica 

igual o superior a 140 mm Hg. y una presión arterial diastólica ≥ 90 mm Hg., y que 

presente más de 300 mg de proteínas en orina de 24 horas, debe ser diagnosticada como 

preeclámptica.3,4,5  

La evidencia acumulada en los últimos años, muestra que la preeclampsia es una de las 

principales causas de morbilidad materno-fetal, y en países del tercer mundo constituye 

un problema de salud pública.2 A nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila 

entre 2-10% de los embarazos, y varía en todo el mundo.1  

Según Vázquez D. y col reportan en el 2013 una incidencia de 10 a 15% de las muertes 

maternas en el mundo por causa de preeclampsia.6 En el Perú, la preeclampsia, es la 

segunda causa de muerte materna, representando 17 a 21% de muertes; es la primera 

causa de muerte materna en los hospitales de EsSalud del país y en Lima Ciudad, se 

relaciona con 17 a 25% de las muertes perinatales.2,7 La prevalencia a nivel local fue de 

13,8% según se estimó en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el año 

2006.2,7   

La preeclampsia es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida que puede 

manifestarse en la segunda mitad del embarazo, en el parto o en el puerperio inmediato.5  

La misma que se caracteriza por una respuesta materna, inmunológica – vascular, 

anormal a la implantación del producto de la concepción, que se manifiesta a través de 

una disfunción endotelial, representada por la activación de la cascada de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



FACULTAD DE MEDICINA - UNT Página 7 

 

coagulación, y un aumento de la resistencia vascular periférica y de la agregación 

plaquetaria.5,8  

Estudios recientes plantean que la preeclampsia se desarrollaría a partir de una 

adaptación inmunológica inadecuada de la madre a los antígenos del feto, pues este 

constituye un semialoinjerto para la madre.5,9 Esto ocurre debido a que la mitad de los 

antígenos del feto son paternos y deben ser reconocidos como extraños por el sistema 

inmune de la madre, pero, habitualmente esto no ocurre porque se genera una tolerancia 

inmunológica hacia el semialoinjerto.9     

Se ha sugerido que la tolerancia inmunológica del embarazo es mantenida por una serie 

de mecanismos que incluyen factores fetales, maternos y placentarios.10 Sin embargo en 

la preeclampsia falla la tolerancia inmunológica ocasionando una respuesta inflamatoria 

exagerada que interfiere con la implantación y con el curso normal de la gestación.5 

Además en la preeclampsia es difícil establecer la diferencia entre eventos inmunes, 

inflamatorios y vasculares dado que células del sistema inmune secretan citoquinas que 

poseen capacidad de mediar distintas acciones biológicas, actuando sobre el endotelio 

vascular, músculo liso, o la coagulación.5   

En el embarazo normal, durante la segunda invasión trofoblastica que se desarrolla entre 

las semanas 14-20, el citotrofoblasto velloso invade en el tercio interior del miometrio, 

las arterias espirales pierden su endotelio y la mayoría de sus fibras musculares.11,12 

También se observa una vasodilatación de las arterias espiraladas de hasta cuatro veces 

su calibre, lo cual disminuye la resistencia y favorece la perfusión del espacio 

intervelloso.5 Estas modificaciones estructurales están asociados con alteraciones 

funcionales, de tal manera que se convierten las arterias espirales en vasos de baja 

resistencia, y por lo tanto menos sensible, o incluso insensibles, a sustancias 
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vasoconstrictoras.11,5 En contraste, en la preeclampsia esta segunda invasión 

trofoblástica se encuentra alterada, por lo que las arterias espiraladas poseen un calibre 

disminuido.5    

La preeclampsia es la adaptación materna a una reducción de la invasión trofoblástica 

endovascular y aterosis aguda. La invasión citotrofoblástica endovascular superficial de 

las arterias espirales y la disfunción de las células endoteliales son dos características 

clave en la patogenia de la preeclampsia. 13 

Las células endoteliales sanas mantienen la integridad vascular, evitan la adhesión 

plaquetaria e influyen en el tono del músculo liso vascular subyacente. Sin embargo, 

con la activación o lesión de estas células se producen procoagulantes, vasoconstrictores 

y mitógenos, causando un aumento de la permeabilidad capilar, agregación plaquetaria 

y aumento del tono vascular.13    

La prostaciclina (PGI2) derivada del endotelio es un potente vasodilatador, 

antiagregante plaquetario y estimula la secreción de renina. En contraste, el tromboxano 

A2 (TxA2), liberado por las plaquetas y metabolizado de endoperóxidos por la sintasa 

de tromboxano, es un potente vasoconstrictor y estimulador de la agregación 

plaquetaria.14      

Un aumento del cociente TXA2/PGI2 puede ser la causa de la destrucción selectiva de 

las plaquetas y puede explicar la reducción del flujo uteroplacentario con trombosis de 

las arterias espirales e infarto palcentario.13   

Gant y cols., además encontraron que en este grupo de pacientes con preeclampsia el 

balance entre las prostaglandinas (vasodilatadoras) y los tromboxanos 

(vasoconstrictores y agregantes plaquetarios) se inclina en favor de estos últimos, 
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contribuyendo tanto al aumento de la presión arterial como a la activación de la cascada 

de la coagulación.5     

La sustancia vasoactiva serotonina almacenada en los gránulos densos de las plaquetas 

se libera junto con el vasoconstrictor TXA2 y uno o los dos pueden ser responsable del 

comienzo de la hipertensión. El TXA2 produce el reclutamiento de más plaquetas 

circulantes y se produce la coagulación.13     

Además, en la preeclampsia el principal anticoagulante fisiológico, la antitrombina III, 

esta disminuido en este proceso, lo cual se relaciona con su consumo y la severidad de 

la enfermedad. Hay menor actividad fibrinolitica, probablemente, como consecuencia 

del aumento del inhibidor del activador del plasminiogeno tipo 1, el inhibidor del 

plasminogeno tipo 2 de origen placentario esta disminuido y el activador tisular del 

plasminogeno endotelial se encuentra elevado.12     

El aumento de la agregación en las pacientes preeclámpticas podría ser el resultado de 

vasoespasmo y microangiopatía en el que el daño de las células endoteliales estimula la 

activación plaquetaria.15     

La activación plaquetaria es una característica fisiológica de una gestación normal, pero 

esta se encuentra aumentada en las gestantes preeclámpticas.13,15 La cual podría ser el 

resultado de vasoespasmo y microangiopatía en el que el daño de las células 

endoteliales estimula la activación plaquetaria.15   

Las plaquetas, una vez activadas, se adhieren al endotelio en el lugar de la lesión. Como 

resultado de este consumo periférico la medula ósea produce y libera plaquetas jóvenes, 

que tiene un gran aumento del volumen plaquetario medio (VPM).15,16    

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



FACULTAD DE MEDICINA - UNT Página 10 

 

El volumen plaquetario medio (VPM) es un valor promedio que depende del número de 

plaquetas en la sangre, este valor es de 7 a 10.5 fL(femtolitros). Si está bajo indica que 

las plaquetas son pequeñas o que el conteo de plaquetas está más bajo de lo normal, así 

mismo si el VPM está alto indica que las plaquetas son grandes o que está aumentando 

el número de plaquetas.17     

Las plaquetas recién formadas en la medula son generalmente grandes y se van 

fragmentando mientras circulan en la sangre, por lo que con el tiempo se van haciendo 

pequeñas. Si el número de plaquetas es normal entonces el VPM alto nos dice que la 

medula está formando más plaquetas por algún estimulo. Si el número de plaquetas es 

normal y el VPM está bajo nos dice que no se están produciendo bien las plaquetas.17    

Las plaquetas son producidas activamente en la medula ósea; encontrándose valores 

séricos de 150,000 a 450,000/mm3, los cuales se mantienen regularmente constantes 

existiendo un balance entre la destrucción y la síntesis. Sin embargo, los estados de 

mayor consumo de plaquetas a nivel periférico inducen en la medula ósea una mayor 

síntesis y liberación de plaquetas;18 habiéndose descrito condiciones en las que el 

intenso consumo periférico, como ocurre en la preeclampsia,13 se acompaña de 

plaquetas nucleadas o de mayor volumen plaquetario.18  

Por lo expuesto, está demostrado que las plaquetas desempeñan un papel fundamental 

en el proceso de la preeclampsia, lo que ocasiona un mayor consumo de plaquetario. Es 

por ello que se plantea, que un estudio individualizado del volumen de las plaquetas 

durante el embarazo, puede identificar a los casos de disfunción endotelial durante la 

preeclampsia.  
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1.1.Problema:  

¿Es el aumento del volumen plaquetario medio un marcador serológico de 

preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo, 2011-2015?   

1.2.Hipótesis:  

El aumento del volumen plaquetario medio si es un marcador serológico de 

preeclampsia en gestantes atendidas en el hospital belén de Trujillo, 2011-2015.   

1.3. Objetivos:       

1.3.1. Objetivos general:  

 Evaluar si el aumento del volumen plaquetario medio es un marcador 

serológico de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Belén 

de Trujillo, 2011-2015. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Determinar gestantes con preeclampsia que presentaron aumento del 

volumen plaquetario medio; en el Hospital Belén de Trujillo, 2011-2015.  

 Determinar gestantes con preeclampsia que no presentaron aumento del 

volumen plaquetario medio; en el Hospital Belén de Trujillo, 2011-2015.  

 Determinar gestantes sin preeclampsia que presentaron aumento del 

volumen plaquetario medio; en el Hospital Belén de Trujillo, 2011-2015.  

 Determinar gestantes sin preeclampsia que no presentaron aumento del 

volumen plaquetario medio; en el Hospital Belén de Trujillo, 2011-2015.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

Tipo de estudio:  

El estudio está diseñado como un estudio analítico retrospectivo de casos y controles 

2.  

2.1.Material:  

2.1.1. Universo muestral: Estuvo constituido por todas las gestantes atendidas 

en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 01 de Enero 2011 – 31 de 

Diciembre 2015.  

2.1.2. El objeto de estudio: Estuvo constituido por todas las gestantes con y 

sin diagnóstico de preeclampsia atendidas en el Hospital Belén de 

Trujillo en el periodo 01 de Enero 2011 – 31 de Diciembre 2015.    

2.1.3. Determinación de la muestra:  

Mediante el programa EPIDAT versión 3.1 se calculó el tamaño de la 

muestra, para el cual se usaron los resultados del trabajo realizado por 

Heras E.17 en donde el 77.2% de las gestantes con preeclampsia tuvieron 

un aumento del VPM y en las gestantes sin preeclampsia el 35.3% 

tuvieron un aumento del VPM; y teniendo en cuenta que se trabajó con 

una proporción caso: control de 1:1, un nivel de confianza de 95%, y una 

potencia de 80%; de esto resulto 26 casos y 26 controles, pero debido a 

que esta cantidad es la mínima con la que se puede trabajar, y además es 

pequeña se procedió a incrementarla tanto para los casos como para los 

controles:    

Casos: 50 gestantes con preeclampsia  

Controles: 50 gestantes sin preeclampsia  
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2.1.4. Criterios de inclusión:  

 Gestantes menores de 41 semanas con y sin diagnóstico de 

Preeclampsia debidamente comprobado en las historias clínicas y que 

acudan al Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, 

01 de Enero 2011 – 31 de Diciembre 2015.  

 Gestantes menores de 41 semanas, cuyas historias clínicas registren los 

datos requeridos para el estudio (ver anexo 1).   

2.1.5. Criterios de exclusión:  

 Gestantes con historia personal de preeclampsia en embarazos 

anteriores. 

 Gestantes con trastornos de coagulación (trombofilias) diagnosticados 

anteriormente al embarazo. 

 Gestantes con diagnóstico de Hipertensión Arterial anterior al 

embarazo. 

 Gestantes con diagnóstico de proteinuria anterior al embarazo.    

 Gestantes con diagnóstico de insuficiencia renal, diabetes, 

hipertiroidismo, síndrome metabólico y antecedentes de isquemia 

miocárdica.   

2.2. Procedimientos o métodos:     

Se solicitó formalmente al comité de ética e investigación del Hospital Belén 

de Trujillo, la lista y posterior revisión de las historias clínicas de gestantes 

con y sin diagnóstico de preeclampsia atendidas en el periodo 01 de Enero 

2011 – 31 de Diciembre 2015.  

De este listado se eligió al azar 50 gestantes utilizando una base de números 

aleatorios en Microsoft Excel 2013. Para elegir los 50 controles se realizó el 
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mismo procedimiento de selección a partir de un listado de historias clínicas 

en el mismo periodo.     

Casos: Gestantes con diagnóstico de Preeclampsia.    

Controles: Gestantes sin diagnóstico de Preeclampsia.   

 A partir de ello se indago acerca de los antecedentes de la gestante, 

precisando el aumento del volumen plaquetario medio el cual será el factor 

de riesgo. Solo se usaron los datos de los análisis de laboratorio que 

provengan del laboratorio del Hospital Belén de Trujillo, el cual emplea un 

hemograma automatizado.  

Tanto para los casos como para los controles, se usaron aquellas historias que 

contengan un hemograma con el valor del VPM, y que sean pacientes con una 

edad gestacional de 24 a 40 semanas.    

Todos estos datos fueron consignados en una ficha de identificación de cada 

gestante. (Ver anexo 1)       

 Diseño de estudio: El estudio fue diseñado como un estudio analítico 

retrospectivo de casos y controles.   
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2.3. Aspectos éticos:  

Se presentó una solicitud al comité de ética e investigación del Hospital Belén de 

Trujillo (ver anexo 2), pidiendo permiso para obtener acceso a las historias clínicas 

de gestantes con y sin diagnóstico de preeclampsia atendidas el periodo 01 de 

Enero 2011 – 31 de Diciembre 2015.   

Se tuvo en cuenta los principios de privacidad y confidencialidad de la Declaración 

de Helsinki19. Además de la normativa nacional e internacional, y la 

confidencialidad de la información contenida en las historias clínicas de acuerdo 

con lo estipulado en los artículos 42, 48 y 63 (inciso g: “Que se respete la 

confidencialidad del acto médico y del registro clínico”) del código de ética y 

deontología del colegio médico del Perú.20      

2.4. Análisis e interpretación de la información:   

Se registró toda la información recopilada de los datos del control prenatal 

precisando el volumen plaquetario medio (VPM). Los datos recogidos de las 

historia clínicas fueron almacenados en una base de datos en Microsoft Excel 

2013 (ver anexo 3), obteniéndose una tabla tetracórica de 2 x 2.   

 

  

PREECLAMPSIA 

 A
U

M
E

N
T

O
 

D
E

L
 V

P
M

 

 
SI NO TOTAL 

SI a b a + b 

NO c d c + d 

 

TOTAL a +  c b + d 100 
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Para determinar si existe relación entre el factor y la enfermedad se utilizó el 

intervalo de confianza del odds ratio y la prueba Chi – Cuadrado de Pearson, 

considerando que existe significancia estadística si el valor-p < 0,05.    

2.5. Diseño de contrastación:  

2.5.1. Variables: 

 V. Independiente: Aumento del volumen plaquetario medio.  

 V. Dependiente: Preeclampsia  

2.5.2. Definiciones Conceptuales:   

 Preeclampsia: Se diagnostica por las mediciones de Hipertensión 

(>140/90) más proteinuria (> 300 mg/día) en gestantes > de 20 

semanas3,4.  

2.5.3. Definiciones Operacionales:   

 Preeclampsia: Historias clínicas de gestantes atendidas en el Hospital 

Belén de Trujillo, en las cuales conste el diagnostico de preeclampsia 

determinado con los códigos de CIE – 1021:  

 O13      Preeclampsia leve  

 O14.0   Preeclampsia moderada  

 O14.1   Preeclampsia severa  

 O14.9   Preeclampsia, no especificada 

 Aumento del volumen plaquetario medio: Es incremento del 

volumen plaquetario medio superior 10.5fL.17   
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Tipo Escala de medición Indicador 

Preeclampsia Categórica Nominal SI / NO 

Edad Gestacional Cuantitativa Continua Semanas 

Aumento del 

Volumen 

Plaquetario Medio 

Categórica Nominal  SI / NO 

Volumen 

Plaquetario Medio 

Cuantitativa Discreta < 7 fL 

7 a 10.5 fL 

> 10.5 fL 

Numero de 

Plaquetas 

Cuantitativa Continua <150, 000/mm3   

150, 000-450, 000/mm3  

> 450, 000/mm3  
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III. RESULTADOS  

Durante el periodo comprendido del 01 de Enero 2011 al 31 de Diciembre 2015, se 

revisaron 85 historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia (casos) de 

las cuales solo 50 cumplieron con los criterios diseñados para este estudio, para el grupo 

de las gestantes sin preeclampsia (control) se revisaron 175 historia clínicas. Ver tablas 

1 y 2.   

TABLA Nº 1 

GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA CON Y SIN 

AUMENTO DEL VPM, HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2011-2015.  

AUMENTO 

DEL VPM 

PREECLAMPSIA 

Nº % 

SI  41 82 

NO 9 18 

TOTAL  50 100 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de 

Trujillo. 

TABLA Nº 2 

GESTANTES SIN DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA CON Y SIN 

AUMENTO DEL VPM, HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2011-2015.  

AUMENTO 

DEL VPM 

SIN 

PREECLAMPSIA 

Nº % 

SI  26 52 

NO 24 48 

TOTAL  50 100 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de 

Trujillo.  
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TABLA Nº 3 

VPM PROMEDIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO 2011 – 2015.  

                                         VPM promedio 

Gestantes con preeclampsia        11.58 ± 0.98fL 

Gestantes sin preeclampsia  10.38 ± 1.83fL 

 

 

TABLA Nº 4 

AUMENTO DEL VPM COMO FACTOR DE RIESGO PARA PREECLAMPSIA 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

2011 – 2015.  

 

PREECLAMPSIA 

 A
U

M
E

N
T

O
 

D
E

L
 V

P
M

 

 
SI NO TOTAL 

SI 41 26 67 

NO 9 24 33 

 

TOTAL 50 50 100 

 

Para el cálculo del Odds ratio, así como de la prueba Chi-cuadrado se realizó mediante 

el programa EPIDAT versión 3.1; resultando un Odds ratio de 4.2 y un Chi-cuadrado de 

10.18. Ver tablas 5 y 6.     
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TABLA Nº 5 

AUMENTO DEL VPM COMO FACTOR DE RIESGO PARA PREECLAMPSIA 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

2011 – 2015.  

                                         Estimación        IC 

(95,0%) 

Proporción de casos expuestos              82%     -         -     

Proporción de controles 

expuestos        

  52%     -         -     

Odds ratio  (OR)                               4.20  1,69 10,45 

 

Con la Prueba Chi-cuadrado de Pearson, con un valor-p < 0,05 se concluye que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el aumento del VPM es factor un predictivo de 

preeclampsia. Ver tabla 6   

 

TABLA Nº 6 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Prueba Chi-cuadrado de asociación             Estadístico   Valor p 

Sin corrección                                   10,18    0,0014 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN   

En relación al grupo de 50 gestantes con preeclampsia (casos) se encontró que 41 (82%) 

estuvieron expuestas al aumento del volumen plaquetario medio (VPM). De igual 

manera en el grupo de 50 gestantes sin preeclampsia (controles) resulto que 26 (52%) 

estuvieron expuestas a un aumento del volumen plaquetario medio. Comparando ambos 

grupos se puede ver que el aumento del volumen plaquetario medio estuvo presente 4,2 

veces más en las gestantes preeclampticas que en las no preeclampticas. Este valor es 

mayor que uno a tal punto que está contenido en el intervalo de confianza del 95% por 

lo tanto podemos concluir que el aumento del VPM es factor de riesgo para la 

preeclampsia.    

 

Heras E. en el año 2013 publico un estudio de casos y controles, el cual consistía en 

determinar la asociación entre preeclampsia y el aumento del volumen medio 

plaquetario en gestantes de Cuenca-Ecuador, 2012; para ello se incluyó a 105 gestantes 

con preeclampsia y 210 gestantes sin preeclampsia, ambos grupos debían ser gestantes 

con edad desde 20 a 34 años, embarazo único y edad gestacional desde 37 a 41 

semanas; además no deberían tener enfermedades hematológicas que cursen con 

alteración plaquetaria, trastornos hipertensivos del embarazo (como hipertensión arterial 

crónica con o sin preeclampsia sobreañadida, hipertensión gestacional). Se encontró que 

el 77,2% de las gestantes con preeclampsia tuvieron un aumento del volumen medio 

plaquetario, mientras que el 35,3% de las gestantes sin preeclampsia presento un 

aumento del volumen medio plaquetario, además se halló un OR de 6,20 con un IC 95% 

(3,63-10,57) con un valor p 0.000, concluyendo que el aumento del volumen medio 

plaquetario constituye un factor de riesgo o predictor de preeclampsia, con efecto 

estadísticamente significativo.17 El valor del OR es similar al encontrado en este trabajo, 
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lo cual apoya la hipótesis que se plantea en este estudio, aunque en el estudio de Heras 

E. tiene una mayor muestra y se usó una relación de casos/controles de 1:2 lo cual hace 

que tenga mayor fuerza de asociación.     

 

En el estudio de Shimajuko R. y colaboradores (Perú, 2015) se realizó una cohorte 

longitudinal a 52 gestantes que iniciaron su control prenatal en el primer trimestre del 

embarazo y fueron seguidas hasta 40 días post parto, reportando que el 60% de 

gestantes con preeclampsia presento un incremento del volumen plaquetario medio > 

10.6fL.22 La diferencia de gestantes preeclampticas que presentaron aumento del 

volumen plaquetario medio, en relación a este estudio, tal vez se deba al punto de corte 

fijado como aumento del VPM (>10.5) para este estudio.  

 

Kanat-Pektas M. y colaboradores (Turquía, 2014) realizaron un estudio de cohorte 

longitudinal prospectivo; el cual incluía 200 gestantes con embarazos del primer 

trimestre tardío (11 a 14 semanas de gestación), a las cuales se les iba a determinar si el 

volumen plaquetario medio especificado en ese periodo del embarazo se puede utilizar 

para predecir la preeclampsia. De las 200 gestantes solo 15(7.5%) desarrollaron 

preeclampsia, además encontraron que los valores de VPM de 10,5 fl o más pueden 

predecir la preeclampsia con 66,7% de sensibilidad y 63,8% de especificidad.23 A pesar 

de las diferencias metodológicas por el tipo de estudio, el punto de corte fijado como 

aumento del VPM ≥ 10.5fL y la menor cantidad de gestantes preeclampticas sus 

resultados concuerdan con el presente estudio.    

 

Ünlü B. y colaboradores (Turquía, 2014) llevaron a cabo un estudio de casos y controles 

retrospectivo, que consistió en determinar el papel del volumen plaquetario medio en la 
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preeclampsia; para evaluar las diferencias en el volumen plaquetario medio, se 

seleccionaron 46 gestantes con preeclampsia (casos) y para el grupo control se 

seleccionaron 49 gestantes sanas con semanas de gestación similares, excluyéndose 

aquellas que presentaran sangrado vaginal anteparto, trombocitopenia y niveles 

elevados de enzimas hepáticas antes del embarazo, desprendimiento de placenta, ex 

fetos intrauterinos, diabetes mellitus, diabetes mellitus gestacional, disfunción tiroidea, 

asma o si estaban consumiendo aspirina o medicamentos anticoagulantes, además no se 

tomaron en cuenta en el estudio los embarazos múltiples. Se encontró que el volumen 

plaquetario medio fue notablemente mayor en el grupo preeclámptico (10,8 ± 1,3 fL) 

que en el grupo sin preeclampsia (9,8 ± 1,3 fL) P = 0,03.24 Aunque sus resultados 

coinciden con el presente estudio, sin embargo no se menciona que porcentaje de las 

gestantes con y sin preeclampsia presentaron un aumento del VPM.     

 

Amita K. y colaboradores (India, 2015) realizaron un estudio de casos y controles, en la 

cual se compararon el recuento de plaquetas, el volumen plaquetario medio y el ancho 

de distribución plaquetaria en la preeclampsia y en mujeres gestantes normales en el 

diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la preeclampsia. El grupo de los casos 

estuvo conformado por 50 gestantes diagnosticadas con preeclampsia con 20 a 24 

semanas de gestación y el grupo control por 50 gestantes normales emparejadas por 

edad y gestación con los casos. Se excluyeron casos de diabetes gestacional, 

hipertensión gestacional o crónica, enfermedad renal en el embarazo y embarazo con 

trombocitopenia por otras causas como infecciones (virales) o enfermedades 

autoinmunes. Sus resultados mostraron que aunque el VPM fue mayor en el grupo de 

preeclampsia (9.308 ± 1.2090 fL) en comparación con el grupo control (8.894 ±.9690 

fL), el hallazgo no fue estadísticamente significativo (p <0,180), por consiguiente 
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concluyeron que el aumento de VPM no es un predictor significativo de la preeclampsia 

en el embarazo.25 La diferencia en los resultados encontrados con el presente trabajo, a 

pesar de tener el mismo tipo de estudio y tamaño muestral, se debe a la metodología 

empleada (gestantes con 20 a 24 semanas de embarazo y no toma un punto de corte para 

el aumento del VPM); además cabe resaltar que se menciona que si hubo un aumento 

del VPM en las gestantes con preeclampsia en relación con las no preeclampticas, pero 

que este no fue significativo.    

 

En un estudio publicado por Dadhich S. y colaboradores en el año 2012, se realizó una 

cohorte prospectiva, en la cual se evaluó la asociación entre los cambios en los índices 

de plaquetas (recuento de plaquetas, el volumen medio de plaquetas, amplitud de 

distribución de plaquetas) y el desarrollo de la preeclampsia; para esto se siguió a 200 

gestantes de 20 a 24 semanas con embarazo único y presión arterial normal, de las 200 

gestantes solo 26 desarrollaron preeclampsia, y luego se siguió a intervalos mensuales 

mediante el hemograma completo hasta las 40 semanas y por ultimo a los 7 días 

después del parto. El volumen medio de plaquetas aumentó 9.22% (de 9.76 ± 0.72fL a 

10.66 ± 0.64fL) en el embarazo normal, pero este aumento no fue significativo. 

Mientras que se observó un aumento de 44.5% (de 10.83 ± 1.35fL a 15.65 ± 1.81fL), el 

cual fue significativo y consistente en las gestantes con preeclampsia que se produjeron 

entre 4 y 6 semanas antes de que se pudiera observar un aumento significativo de la 

presión arterial. El aumento máximo del MPV se observó en las gestantes con 

preeclampsia grave que muestra su relación directa con el aumento de la presión 

arterial.26 Como se puede ver a pesar de las diferencias metodológicas y de tener una 

menor cantidad de gestantes con preeclampsia, además de realizar un análisis del 
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volumen plaquetario de forma global, sus resultados coinciden con los encontrados en 

este estudio.      

 

Como se puede ver la preeclampsia tiene una elevada prevalencia en nuestro medio, y 

debido a sus complicaciones que trae como consecuencia; se tiene como único 

tratamiento de esta patología terminar con el embarazo por la vía más adecuada para 

cada paciente, esto requiere del diagnóstico precoz, el cual está basado en la aparición 

de hipertensión y proteinuria ambas manifestaciones tardías de preeclampsia, que 

expone y eleva la el riesgo de muerte y de complicaciones para la madre y el feto. Es 

por ello que se debe tener en cuenta el aumento del VPM como marcador serológico de 

preclampsia, debido a que este aparece 4 a 6 semanas antes de que se observe el 

aumento de la presión arterial.26         
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V. CONCLUSIONES   

 El aumento del volumen plaquetario medio si es un marcador serológico de 

preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo, 2011 – 2015, 

presentándose 4.2 veces más en las gestantes preeclampticas que en las no 

preeclampticas.   

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES   

 Se recomienda realizar un hemograma completo, que incluya el VPM, en todas las 

gestantes a partir de las 20 semanas de embarazo, y de esta manera prevenir las 

complicaciones de la preeclampsia.   

 El estudio fue realizado en una población de gestantes del Hospital Belén de 

Trujillo, es por ello que se recomienda estudios posteriores con una mayor 

muestra en el número de casos y controles, o en todo caso realizar un estudio de 

corte longitudinal prospectivo para conseguir una mayor fuerza de asociación 

entre el aumento del volumen plaquetario medio y preeclampsia.  
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ANEXO 1.- ESQUEMA DE BASE DE DATOS DE CADA PACIENTE  

Protocolo de investigación sobre Aumento del Volumen Plaquetario Medio y 

preeclampsia      

 

HCL -Nº……………… 

 SI NO 

Preeclampsia   

 

 

SEMANAS  24 – 40 semanas 

ECO   

VPM   
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ANEXO 2.- SOLICITUD AL HBT 

 

SOLICITO: Revisión de historias clínicas de 

pacientes atendidas en el periodo 01 de Enero 

2011 – 31 de Diciembre 2015.   

 

Señor Doctor: 

YTALO LINO GONZÁLEZ  

Director del Hospital Belén de Trujillo 

Presente.-  

 

       Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle: 

       Que para desarrollar mí proyecto de tesis “AUMENTO DEL VOLUMEN 

PLAQUETARIO MEDIO COMO MARCADOR SEROLÓGICO DE 

PREECLAMPSIA”, yo, Omar Luis Avalos Huamán con Nº de Matrícula 

511802010, estudiante del 6º Año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, requiero revisar las historias clínicas de gestantes atendidas en el 

periodo 01 de Enero 2011 –  31 de Diciembre 2015 para iniciar el estudio de mi 

proyecto de tesis y poder  buscar asociación entre las variables propuestas con su 

posible factor de riesgo, por eso solicito a su despacho dirija a responder mi solicitud 

para así poder iniciar mi trabajo con dicha información.   

 

POR LO TANTO:   

 

Ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia. 

 

 

Trujillo, 20 Noviembre del 2015. 

 

 

 

    

Avalos Huamán Omar Luis 

Nº de Matrícula: 511802010 
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ANEXO 3.- ESQUEMA DE BASE DE DATOS GENERAL  

Nª HISTORIA 

CLINICA  

AUMENTO DEL VOLUMEN 

PLAQUETARIO MEDIO 

PREECLAMPSIA 

SI NO SI NO 
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ANEXO 4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNT 

Aspectos Puntajes 

1. TITULO 

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

quince palabras.  

1 

b. El titulo refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras. 

0.5 

c. El titulo 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 ingles o no tiene palabras clave o 

uso correcto 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 

y/o objetivos.  

1 

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 1 
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variables del problema.  

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 las 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 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica 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. Presentan citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente.  

0.2 

10. APÉNDICE 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 5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntaje 

1. EXPOSICIÓN  

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

audiovisuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de medios audiovisuales.  

3 

c. In congruencia 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 preguntas. 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 con el acto académico.  1 

c. Presentación informal.  0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

Calificación del informe final (A):                                             X 3 =                                       

 

Calificación de la defensa de la tesis (B):                                   X 1 =                                     

   SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA  

 

                                                            NOTA:                                       

Jurado:  

      ___________________________________________________________________        

      ___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: _______________________________________________________________        

               _______________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________ 

Autor:    _______________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

 

Jurado:                                  Nombre:                                Código                     Firma 

                                                                                           Docente  

 

Presidente:                   Dr………………………..          …………….           ..………….. 

Grado académico:       ………………………………………………. 

Secretario:                   Dr………………………..          …………….           ..………….. 

Grado académico:       ………………………………………………. 

Miembro:                    Dr………………………..          …………….           ..………….. 

Grado académico:       ……………………………………………..... 
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ANEXO 6.- CRITERIOS OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

 

Tesis:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Titulo:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Resumen:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Abstract:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Introducción:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Material y método:……………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Resultados:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Análisis y discusión:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Conclusiones y recomendaciones:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Referencias bibliográficas:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Apéndice y anexos:………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                                               Nombre 

                                                                                                                 Firma 
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ANEXO 7.- CRITERIOS RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES 

DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en espacio correspondiente:  

 

     a)  Fundamentando su discrepancia.  

     a)  Si está de acuerdo con la observación registrarla.  

     a)  Firmar.  

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                               Nombre 

                                                                                                                 Firma 
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