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RESUMEN 

Introducción:En América Latina, la preeclampsia es la primera causa de muerte 

materna, y en el Perú se reporta una incidencia de 4 a 14%considerándola como la 

primera causa de muerte materna intrahospitalaria. La preeclampsia es un síndrome 

multisistémico, que se caracteriza por una reducción de la perfusión sanguínea 

sistémica, la cual se presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o 

en las primeras 6 semanas del puerperio.El criterio tradicional para diagnosticar 

preeclampsia es la presencia de hipertensión arterial con proteinuria; en muchas 

mujeres, por lo general hay otras manifestaciones considerándolas como preeclampsia 

atípica. Objetivo:Construir una escala para predecir preeclampsia severa. Materiales y 

Métodos:Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo, de tipo casos y 

controles anidados en una cohorte. Se revisaron las historias clínicas de todas las 

gestantes del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo de enero del 2015 y marzo 

del 2016, excluyendo las historias que no cumplían los criterios de selección. Para la 

construcción de la escala se utilizó la regresión logística múltiple por el método de 

Wald. Resultados:Los factores significativos que forman la escala predictiva son: 

ganancia exagerada de peso (OR: 2.821; IC: 1.574 - 5.053), cefalea intensa (OR: 2.197; 

IC: 1.219 - 3.960) y concentración de LDH ≥ 400 UI/L (OR: 2.747; IC: 1.273 - 5.931). 

Conclusiones:Se construyó una escala para predecir preeclampsia severa hasta un 

86.4% con tres factores. 

Palabras clave:Preeclampsia severa, escala, disfunción endotelial. (DeCS) 
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ABSTRACT 

Introduction: In Latin America, preeclampsia is the leading cause of maternal death, 

and in Peru an incidence of 4 to 14% is reported as the leading cause of in-hospital 

maternal death. Preeclampsia is a multisystemic syndrome, characterized by a reduction 

in systemic blood perfusion, which occurs after gestational week 20, during delivery or 

in the first 6 weeks of the puerperium. The traditional criteria for diagnosing 

preeclampsia is the presence of arterial hypertension with proteinuria; in many women, 

there are usually other manifestations considering them as atypical preeclampsia. 

Objective: To construct a scale to predict severe preeclampsia. Materials and Methods: 

An observational, analytical, retrospective, case-control and nested type study was 

performed in a cohort. Clinical records of all pregnant women at the Belén de Trujillo 

Hospital were reviewed during the period of January 2015 and March 2016, excluding 

histories that did not meet the selection criteria. For the construction of the scale, 

multiple logistic regression was used by the Wald method.  

Results:The significant factors that make up the predictive scale are: exaggerated 

weight gain (OR: 2.821; IC: 1.574 - 5.053), severe headache (OR: 2.197; CI: 1.219 - 

3.960) and concentration of LDH ≥ 400 IU/L (OR: 2,747; IC: 1273-5931). 

Conclusions: A scale was constructed to predict severe preeclampsia up to 86.4% with 

three factors. 

 

Key words: Severe preeclampsia, scaling, endothelial dysfunction. (MeSH) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa importante de morbilidad 

grave, discapacidad crónica y muerte materna. En África y Asia, casi una décima parte 

de las defunciones maternas están relacionadas con estos trastornos, mientras que en 

América Latina, una cuarta parte de las defunciones maternas se relacionan con sus 

complicaciones. Entre los trastornos hipertensivos que complican el embarazo, la 

preeclampsia y la eclampsia sobresalen como las causas principales de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal
1
.  

En los países en desarrollo la preeclampsia es más frecuente, con una incidencia 

estimada en 16 a 69 casos por 10.000 nacimientos
2
; en estos países pobres, una mujer 

tiene siete veces más probabilidades de desarrollar preeclampsia que una mujer que vive 

en un país desarrollado, de los cuales el 10 al 25% culminará en muerte materna
3
.  

En América Latina, la preeclampsia es la primera causa de muerte materna
4
; el estudio 

nacional epidemiológico de preeclampsia en Perú reporta una incidencia de 4 a 14% 

según los establecimientos de salud y/o hospitales, considerándola como la primera 

causa de muerte materna intrahospitalaria de los niveles III y IV, con predomino de los 

hospitales limeños
5
. 

La preeclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable, específica del 

embarazo, y se caracteriza por una reducción de la perfusión sanguínea sistémica 

generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación, la cual se 

presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las primeras 6 

semanas del puerperio
6
. 
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La preeclampsia está asociada al fracaso de la segunda oleada migratoria de las células 

EVT del citotrofoblasto a la túnica media de las arterias espirilares del miometrio
7
, esto 

produce hipoxia e inicia la cascada del síndrome inflamatorio de respuesta sistémica 

(SIRS) inducido por el citotrofoblasto
8
; el cual aumenta el nivel de tromboxanos 

acompañado de disminución de prostaciclina y óxido nítrico, aumento de Sflt-1 e 

IgAAt-1, con disminución PEGF lo que produce vasoconstricción y alteración sistémica 

de la membrana basal del endotelio, dependiente de la correspondencia entre el antígeno 

fetal y el endotelio del órgano blanco materno, con síntomas y signos tardíos como la 

hipertensión y la proteinuria, utilizados para pesquisar preeclampsia
9
. 

Los criterios diagnósticos para preeclampsia son: a) presión arterial sistólica ≥ 140 

mmHg o una presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg en dos ocasiones en un período de 4 

o 6 horas en una paciente con una presión arterial normal, b) proteinuria ≥ 300 mg en 

una recolección de orina de 24 horas o una relación de proteína en orina/creatinina ≥ 0.3 

mg/dl o un test cualitativo de +1 en las tiras reactivas para orina
10

. 

La preeclampsia se considerará grave, cuando la presión arterial sistólica o diastólica 

superan los valores de 160 y/o 110 respectivamente, cuando la proteinuria es superior a 

2 g/24 horas, o aparecen signos de afectación del Sistema Nervioso Central 

(hiperreflexia, cefaleas, alteraciones visuales), de Síndrome HELLP (plaquetopenia, 

elevación de enzimas hepáticas y hemólisis), de insuficiencia cardíaca (edema agudo 

depulmón), o de insuficiencia renal (creatinina >1,2 mg/dL), o dolor epigástrico
11

. 

El criterio tradicional para confirmar un diagnóstico de preeclampsia es la presencia de 

hipertensión arterial con proteinuria(nueva aparición de la hipertensión y proteinuria a 

las 20 semanas de gestación); este criterio es adecuado utilizar en mujeres nulíparas, 

sinembargo, datos recientes sugieren que, en algunas mujeres, la preeclampsia y la 
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eclampsia, incluso se puede desarrollar en ausencia de hipertensión o proteinuria. En 

muchas de estas mujeres, por lo general, hay otras manifestaciones de la preeclampsia 

tales como la presencia de signos y síntomas o anormalidades en el laboratorio, 

considerándola como preeclampsia atípica
12

. 

En un trabajo realizado en el Hospital Belén de Trujilloentre los años 2010 – 2012, en 

gestantes con preeclampsia, encontraron que con el enfoque de disfunción endotelial el 

90,8% de casos, presenta 3 o más parámetros clínicos o de laboratorio alterados, 

respecto a los valores considerados normales durante el embarazo, que los califican 

como disfunción severa; en cambio utilizando el paradigma clásico de hipertensión- 

proteinuria, solo el 62 % de casos presentó preeclampsia severa, con un valor p < 0,05, 

esto permitió iniciar el protocolo de manejo y terminar la gestación, 32 casos por 

inducción en parto vaginal y 388 por cesárea
9
. 

En el año 2011 en el mismo hospital, se registraron 5 muertes por Síndrome de HELLP, 

de los cuales solo uno presentó hipertensión, clasificando a las demás como 

preeclampsia atípica
9
. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende construir una escala,utilizando el criterio de 

disfunción endotelial, para identificar tempranamente el riesgo de preeclampsia severa 

en las gestantes del Hospital Belén de Trujillo. 

 

1.1. PROBLEMA  

 

¿Es posible construir, con algunos indicadores clínicos significativos, una escala para 

predecir preeclampsia severa en gestantes hipertensas? 

 

 

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/



9 
 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Ho: No es posible construir, con algunos indicadores clínicos significativos, una escala 

para predecir preeclampsia severa en gestantes hipertensas. 

 

Hi:Si es posible construir, con algunos indicadores clínicos significativos, una escala 

para predecir preeclampsia severa en gestantes hipertensas. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

- Construir una escala para predecir preeclampsia severa en gestantes hipertensas. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los indicadores clínicos que tengan mayor significancia estadística. 

- Determinar los Odds Ratio independientes de los indicadores clínicos más 

significativos en gestantes con Preeclampsia Leve. 

- Determinar los Odds Ratio independientes de los indicadores clínicos más 

significativos en gestantes con Preeclampsia Severa.  

- Aplicar un análisis de correlación para establecer una probabilidad de ocurrencia de 

Preeclampsia severa. 

- Intentar construir una escala de predicción de preeclampsia severa. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL  

 

2.1.1 Unidad de análisis. 

Se incluirán en el presente estudio todas las gestantes que se atendieron en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo de enero del 2015 y marzo del 

2016. 
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2.1.2 Criterios de selección  

 

- Criterios de inclusión: 

  Gestantes que cuenten con historia clínica, con evolución clínica 

completa incluido el parto y hasta su alta de hospitalización.   

- Criterios de exclusión: 

 Gestantes que cuenten con historia clínica sin afirmar o negar la 

pertinencia de factores de riesgo del estudio. 

 Gestantes que cuenten con historia clínica, con evoluciones clínicas sin la 

firma del médico asistente y/o residente de la especialidad. 

 

2.1.3 Operacionalización de variables (indicadores clínicos) 

VARIABLE DIMENSION 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Escala de 

Predicción 

Edad materna Años cumplidos SI  /  NO Nominal 

Ganancia 

exagerada de peso 

Es el aumento  > 

500 g por semana en 

cualquier control del 

tercer trimestre 

SI / NO Nominal 

Antecedente de 

preeclampsia 

Diagnóstico de 

Preeclampsia en 

embarazos 

anteriores. 

SI  /  NO Nominal 

Cefalea  

Dolor intenso de 

cabeza de tipo 

punzante o pesantez. 
SI  /  NO Nominal 

Reflejos 

osteotendinosos 

aumentados 

Al percutir el tendón 

de un músculo con 

un martillo, se 

obtiene una 

exaltación de los 

reflejos 

osteotendinosos. 

SI  /  NO Nominal 
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Presión arterial 

media 

Es aquella presión 

constante que 

resulta de la suma 

de la PA diastólica 

con la tercera parte 

de la presión del 

pulso (PAS - PAD). 

≥ 90 --- SI 

< 90 --- NO 
Nominal 

Creatinina sérica 

Es la concentración 

de creatinina en 

sangre. 

≥ 0.9 --- SI 

< 0.9 --- NO 
Nominal 

Plaquetas 

Es la cantidad de 

plaquetas en sangre. 

< 150 000 ---- 

SI 

≥ 150 000 --- 

NO 

Nominal 

Lactato 

deshidrogenasa 

Es la concentración 

de LDH en sangre 
  ≥ 400 --- SI 

< 400 --- NO 
Nominal 

Ácido úrico sérico 

Es la concentración 

de ácido úrico en 

sangre. 

> 6 --- SI 

≤ 6 --- NO 
Nominal 

Índice 

Neutrófilo/linfocito 

(NLR) 

Es a relación de % 

de PMN / % de 

linfocitos. 

> 3.1 --- SI 

≤ 3.1 --- NO 
Nominal 

Preeclampsia 

Leve 
Después de las 20 

semanas de 

gestación aparecen 

dos o más de los 

signos: 

- PAS ≥ 140 mmHg 

- PAD ≥ 90 mmHg 

- Proteinuria > 300 

mg en orina de 24 h. 

- Edema 

SI  /  NO Nominal 

Severa 
Después de las 20 

semanas de 

gestación aparecen 

dos o más de los 

signos: 

SI  /  NO Nominal 
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- PAS ≥ 160 mmHg 

- PAD ≥ 110 mmHg 

- Proteinuria >300 

mg en orina 24h. 

- Edema 

generalizado 

- Disfunción de 

órgano blanco. 

 

 

2.1.4 Diseño de estudio 

Para la construcción de la escala se realizará un estudio observacional, analítico, 

retrospectivo, de tipo casos y controles. 

2.2 MÉTODOS 

Se incluyeron a todas las gestantes que se atendieron en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo de enero del 2015 y marzo del 2016, seleccionando a las gestantes 

que contaron con historia clínica completa, con evolución clínica desde el parto hasta su 

alta de hospitalización; aquellas gestantes que contaron con historia clínica sin afirmar o 

negar la presencia de los factores de riesgo del estudio fueron excluidas, al igual que las 

historias que no presentaron el sello del asistente y/o residente superior. 

Luego se dividieron dos grupos: un grupo A donde se consideraron a las gestantes sin 

preeclampsia y un grupo B a las gestantes con preeclampsia; sólo se usó el grupo A para 

corroborar que los factores en estudio no sean intervinientes de acuerdo con la teoría.  

Posteriormente el grupo B se dividió en dos subgrupos: un grupo B1 con las gestantes 

con preeclampsia leve y un grupo B2 con las gestantes con preeclampsia severa; por 

motivos de significancia del estudio, se tuvo presente un mínimo de 4 pacientes por 
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factor de riesgo seleccionado para la construcción de la escala predictiva. Se utilizó un 

formato de recolección de datos elaborado por el autor (ver Anexo 01). 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS  
 

El estudio siguió lo estipulado en el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (CIOMS); respetando la pauta bioética número 2, la cual establece 

que la investigación debe ser sometida a uno o más comités de evaluación científica y 

de evaluación ética para examinar su mérito científico y aceptabilidad ética, por lo cual 

se contó con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, la pauta número 18, que establece que en 

todo momento se debe mantener la confidencialidad de los individuos que componen la 

muestra de un estudio. 

2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

El análisis estadístico se realizó con el paquete SPSS versión 22, para probar la 

significancia estadística de las variables independientes se usó la prueba Chi cuadrado. 

Las variables que resultaron significativas pasaron a ser analizadas en un modelo 

matemático de regresión logística, mediante el método de Wald, teniendo como variable 

dependiente a la preeclampsia severa.  

El objetivo del proceso de construcción del modelo fue obtener un buen ajuste para los 

datos, con el menor número de variables independientes. La ecuación de regresión fue 

derivada por el método de selección por pasos hacia atrás, usando el test de razón de 

verosimilitudes (los criterios para inclusión y exclusión fueron p<0,15 y p<0,20, 

respectivamente). A partir de los coeficientes de regresión se calculó los Odds Ratio 

(OR) ajustados con sus intervalos de confianza al 95%. La bondad de ajuste del modelo 
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fue probada usando el test de Hosmer – Lemeshow; a cada variable seleccionada se le 

asignó una puntuación en función a sus coeficientes de regresión múltiple 

III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Análisis univariado de las variables en estudio que influyen sobre la 

preeclampsia severa. Hospital Belén de Trujillo 2015-2016.  

Criterio para las gestantes 

con preeclampsia  

Preeclampsia 

OR 

IC 95% 

X² 

(valor-p) 

Severa Leve 

Inf. Sup. 

Rec. % Rec. % 

Edad materna ≤ 18 o ≥ 

35 años 

Si 64 39 23 30 1.46 0.81 2.61 

1.639 

(0.20) 

No 101 61 53 70 

   

 

Ganancia exagerada 

de peso (> 500) 

Si 106 65 32 41 2.65 1.51 4.63 

12.053 

(0.01) 

No 58 35 45 59         

Antecedente de 

preeclampsia 

Si 16 10 6 8 1.25 

0.47

0 

3.33 

0.204 

(0.652) 

No 149 90 70 92 

   

 

Cefalea intensa 

Si 91 55 28 37 2.10 1.20 3.68 

6.978 

(0.008) 

No 74 45 48 63         

Reflejos 

Osteotendinosos 

Si 105 64 40 51 1.68 0.97 2.93 

3.495 

(0.062) 
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aumentados No 59 36 37 49 

   

 

Presión Arterial Media  

≥ 90 mmHg 

Si 158 96 72 95 1.25 0.35 4.41 

0.124 

(0.724) 

No 7 4 4 5         

CC. de creatinina 

sérica ≥ 0.9 mg/dl 

Si 44 27 11 14 2.14 1.03 4.44 

4.392 

(0.036) 

No 121 73 65 86 

   

 

Plaquetas < 150 000 

mm3 

Si 70 42 21 28 1.93 1.07 3.48 

4.845 

(0.028) 

No 95 58 55 72         

CC. de LDH   ≥ 400 

UI/L 

Si 149 90 57 75 3.10 1.49 6.45 

9.816 

(0.002) 

No 16 10 19 25 

   

 

CC. de ácido úrico 

sérico > 6 mm/dl 

Si 40 24 14 18 1.42 0.72 2.82 

1.061 

(0.303) 

No 124 75 62 82         

Índice 

neutrófilo/linfocito 

(NLR) > 3.1 

Si 141 85 57 75 1.95 0.99 3.85 

3.88 

(0.049) 

No 24 15 19 25 

   

 Total 165 100 76 100         

OR: Odds Ratio, IC: Intervalo de Confianza, CC: concentración. 
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Tabla 2: Variables significativas, resultado del análisis univariado. Hospital Belén 

de Trujillo 2015-2016.  

 

Puntuación gl Sig. 

Paso 

0 

Variables 

GANANCIA EXAGERADA DE PESO  12.307 1 0.000 

CEFALEA INTENSA 6.978 1 0.008 

CC. DE CREATININA SÉRICA ≥ 0.9 mg/dl 4.392 1 0.036 

PLAQUETAS      < 150 000 mm3 4.845 1 0.028 

CC de LDH   ≥ 400 UI/L 9.816 1 0.002 

ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO (NLR) 

> 3.1 

3.880 1 0.049 

Estadísticos globales 32.828 6 0.000 

gl: grados de libertad, sig: significancia. 

Tabla 3: Regresión logística múltiple (Método de selección de variable Wald). 

Hospital Belén de Trujillo 2015 – 2016. 

Variables en la ecuación 

 
B 

Error 

estándar 
Wald gl 

valor-

p 
Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1
a
 

Ganancia 

exagerada de 

peso  

0.985 0.285 11.970 1 0.001 2.678 1.533 4.679 

CONSTANTE 0.254 0.199 1.632 1 0.201 1.289 
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Paso 

2
b
 

Ganancia 

exagerada de 

peso  

0.960 0.290 10.962 1 0.001 2.613 1.480 4.614 

cc de LDH 

   ≥ 400 UI/L 

1.094 0.384 8.120 1 0.004 2.985 1.407 6.333 

CONSTANTE -0.648 0.379 2.928 1 0.087 0.523 

  

Paso 

3
c
 

Ganancia 

exagerada de 

peso 

1.037 0.297 12.150 1 0.000 2.821 1.574 5.053 

Cefalea Intensa 0.787 0.301 6.863 1 0.009 2.197 1.219 3.960 

cc de LDH 

   ≥ 400 UI/L 
1.011 0.393 6.626 1 0.010 2.747 1.273 5.931 

CONSTANTE -0.983 0.410 5.752 1 0.016 0.374     

B: Coeficiente de regresión, Wald: B/Error estándar, Exp (B): Odds Ratio. 

 

Figura 1. Fórmula de predicción obtenida de las variables significativas   

 

gep: ganancia exagerada de peso, cfi: cefalea intensa, cc. LDH: concentración de LDH. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Como se observa en la Tabla 1 los factores significativos son: cefalea intensa, ganancia 

exagerada de peso, cc de creatinina sérica  ≥ 0.9 mg/dl, plaquetas < 150 000 mm
3
, 

Índice neutrófilo/linfocitario > 3.1 y cc de LDH ≥ 400 UI/L; parecidos a los resultados 

de Elizalde-Valdés
6
 y colaboradores, que realizaron un estudio observacional, analítico; 

los cuales identificaron 37 factores de riesgo que influyen en la presencia de severidad 

en preeclampsia, de los cuales se obtuvieron 12 variables capaces de predecir 

complicaciones de preeclampsia: edad materna <20 años; edad gestacional a la que se 

realizó el diagnóstico de preeclampsia, cefalea intensa, disnea, oliguria; 

trombocitopenia, volumen plaquetario medio, índice normalizado internacional (INR), 

creatinina sérica, ácido úrico, transaminasa glutámico oxalacética y deshidrogenasa 

láctica, la cual se puede explicar porque el método de estudio fue similar y se 

desarrollaron en poblaciones latinoamericanas. 

En el estudio univariado se encontró una leve significancia del Índice 

Neutrófilo/Linfocitario para la preeclampsia severa, esto corroboraría la idea del 

paradigma de disfunción endotelial que se desarrolla en la preeclampsia; sin embargo, 

en los estudios de Oylumlu
13

 y Kurtoglu
14

 donde consideran al índice 

neutrófilo/linfocitario (NLR) como un indicador de respuesta a la inflamación sistémica 

no obtuvieron un valor predictivo en el caso de preeclampsia. 

En la Tabla 2 se observa como los factores seleccionados en el análisis univariado 

fueron ingresados al método de Wald de regresión múltiple, para luego en la Tabla 3 

obtener a los factores que conformaron la fórmula predictora (Figura 1), el método de 

Waldes unmétodo de selección que contrasta la entrada de los factores basándose en la 
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significación del estadístico de puntuación y contrasta la eliminación de los mismos 

basándose en la probabilidad del estadístico de Wald. 

Los factores que resultaron significativos (ganancia exagerada de peso, cefalea intensa y 

cc de LDH ≥ 400 UI/L), forman parte de la fórmula de predicción (Figura 1). Si hay 

presencia de los 3 factores, se obtiene una probabilidad de 86.4 % de que, en el curso 

del embarazo, la paciente desarrolle preeclampsia severa; esto nos ayudaría para poder 

seguir a una gestante que no presenta la triada típica de preeclampsia (hipertensión, 

edema y proteinuria). En un trabajo desarrollado en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins
15

, estudiaron a 4 gestantes con hipertensión inducida por la gestación 

de las cuales 2 desarrollaron una forma atípica de preeclampsia, que condujeron a los 

médicos a hacer diferenciales con hepatitis viral a pesar de las cifras altas de presión 

arterial, pero que no tenían ni edema ni proteinuria, para diagnosticar preeclampsia; esto 

conllevó a un empeoramiento de la función hepática materna, y una insuficiencia 

respiratoria en un neonato conllevándolo a la muerte, y el otro neonato desarrolló una 

cuadriparesia espástica a predominio izquierdo. El estudio recomienda que a las 

gestantes que desarrollen síntomas anormales durante su gestación se les debe sugerir 

invariablemente preeclampsia.  

Por lo tanto, el presente estudio pretende ayudar a valorar a las gestantes y dar una 

probabilidad de desarrollar las formas severas de preeclampsia para así realizar con un 

seguimiento más direccionado y un tratamiento más oportuno con el fin de disminuir la 

morbimortalidad materna y neonatal. 
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V. CONCLUSIONES 

No se logró construir la escala predictora de preeclampsia severa, sin embargo, este 

estudio nos permite predecir la probabilidad del desarrollo de preeclampsia severa hasta 

en un 86.4% si se presentan los siguientes factores: ganancia exagerada de peso, cefalea 

intensa y cc de LDH ≥ 400 UI/L. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer este estudio en otros hospitales del Perú añadiendo más factores de 

riesgo en una muestra mayor. 
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ANEXO 01 

“Construcción de una escala para predecir preeclampsia severa” 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
N° de ficha: _______ N° Historia clínica: ______________      Fecha de Admisión: 

_______________ 

DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA  SI    NO   

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD MATERNA ≤ 18 O ≥ 35 AÑOS (SI) (NO) 

GANANCIA EXAGERADA DE PESO (> 500 

mg x semana) 
(SI) (NO) 

ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA (SI) (NO) 

CEFALEA INTENSA (SI) (NO) 

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS 

AUMENTADOS 
(SI) (NO) 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA≥ 90 mmHg. (SI) (NO) 

CONCENTRACIÓN DE CREATININA 

SÉRICA ≥ 0.9 mg/dl 
(SI) (NO) 

PLAQUETAS < 150 000 mm3 

(SI) (NO) 

CONCENTRACIÓN DE LACTATO 

DESHIDROGENASA ≥ 400 UI/L 
(SI) (NO) 

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO 

SÉRICO > 6 mm/dl 
(SI) (NO) 

ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO (NLR) > 

3.1 
(SI) (NO) 
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ANEXO N° 4:  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto del 

idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

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

problemaconsustento,la hipótesis es coherente con el problema yobjetivos. 
 

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/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

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

apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

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 

incluyepruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. No 

incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

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 nuevosconocimientos. 

 

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 nuevosconocimientos. 

 

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. Presenta 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 N° 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

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

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 
adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado de 
medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

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

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

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

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

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

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

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

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION 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: 
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ANEXO N° 6: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

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

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………….…

………………………………………..……………………………………………….…

………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

ANEXOS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre: …………………………………. 

 

                                                                       Firma: ……………………………………. 
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ANEXO N° 7: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

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

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

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

c) Firmar. 

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

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

      

       

 Nombre: …………………………………. 

 

                                                                       Firma: ……………………………………. 

 

 

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/



30 
 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL 

DE TESIS 

CÓDIGO:  

Trujillo, 21 de febrero de 2017 

Por le presente, yo, SHIMAJUKO BAUTISTA RICARDO, docente del 

Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ASESOR de la tesis titulada: “CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESCALA PARA PREDECIR PREECLAMPSIA SEVERA"; cuyo autor 

es SÁNCHEZ ORBEGOSO ORLANDO EMANUEL, alumno de la Escuela de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con D.N.I. 70458890 y número de matrícula 1521800212, dejo constancia 

de que he revisado esta tesis y que el informe final se encuentra terminado, por lo cual 

el autor se encuentra en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente  

Atentamente: 

P.I.B.-MED. 0041-016 
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______________________________ 

Dr. Ricardo Shimajuko Bautista 

Asesor 

    Código docente:    4210 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, SHIMAJUKO BAUTISTA RICARDO, profesor principal a tiempo completo del 

Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

CERTIFICO 

Ser asesor de la Tesis titulada: “CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA PARA 

PREDECIR PREECLAMPSIA SEVERA"; cuyo autor es el alumno SANCHEZ 

ORBEGOSO ORLANDO EMANUEL, identificado con D.N.I. 70458890 y número 

de matrícula 1521800212, perteneciente al Sexto Año de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

Trujillo, 8 de abril de 2017 

Atentamente: 
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Dr. Ricardo Shimajuko Bautista  

Asesor 

    Código docente:   4210 
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