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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar si la creatinina sérica sirve para pronosticar 

complicaciones maternas en pacientes con preeclampsia  

MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un estudio analítico, de prueba 

diagnóstica, observacional y retrospectivo. La población estuvo constituida 

por 222 gestantes hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital 

Belén de Trujillo en el periodo enero 2014 - diciembre 2014 según criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. La población constituyó la muestra. 

Con los datos de creatinina sérica se construyó una curva ROC, se determinó 

un punto de corte de creatinina sérica, el área bajo la curva y valores 

diagnósticos tales como sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo. 

RESULTADOS: El punto de corte determinado por el análisis ROC fue de 

0.795 mg/dl. El área bajo la curva ROC fue de 0.855 con un IC 95% 0.802-

0.899. La sensibilidad fue de 79.37% con un IC 95% 68.58-90.15 y la 

especificidad de 78.62% con un IC 95% 71.93-85.30. 

CONCLUSIÓN: La creatinina sérica es una prueba con una buena 

capacidad de discriminar pacientes con preeclampsia que desarrollarán 

complicaciones de las que no, con un área bajo la curva de 0.855. 

PALABRAS CLAVE: Creatinina sérica, preeclampsia, complicaciones 

maternas, pronóstico. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Demostrate if serum creatinine is used to predict maternal 

complications in patients with preeclampsia 

MATERIAL AND METHOD: Was conduced an analitic, diagnostic test, 

observational, retrospective, investigation. The study population was 

conformed for 222 pregnant women hospitalized in the obstetrics service at 

“Hospital Belén de Trujillo” in the period January 2014 - December 2014 

according to established inclusion and exclusion criteries. The population 

constituted the sample. With serum creatinine data is constructed a ROC 

curve, a cut-off point for serum creatinine was determined, the area under 

the curve was calculated and diagnostic values such as sensitivity, 

specificity, positive predictive value and negative predictive value were 

determined. 

RESULTS: The cut-off point determined by the ROC analysis was 0.795 

mg/dl. The area under the ROC curve was 0.855 with a 95% CI 0.802-0.899. 

The sensitivity was 79.37% with a 95% CI 68.58-90.15 and the specificity 

was 78.62% with a 95% CI 71.93-85.30. 

CONCLUSION: Serum creatinine is a test with a good ability to 

discriminate patients with preeclampsia who will develop complications of 

which they do not, with an area under the curve of 0.855. 

KEYWORDS: Serum creatinine, preeclampsia, complications, maternal 

outcomes 
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I. INTRODUCCION 

Los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo constituyen la 

segunda causa de muerte materna después de los trastornos hemorrágicos 

en nuestro país. Es de importancia mencionar que en La Libertad, como en 

toda la costa peruana, estos trastornos constituyen la primera causa de 

muerte materna.1,2  

Dichos trastornos complican alrededor del 10% de todos los embarazos a 

nivel mundial, constituyendo una de las grandes causas de morbi-mortalidad 

tanto materna como peri-neonatal.3,4 

Estos trastornos pueden ser divididos en cuatro subgrupos: preeclampsia-

eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y preeclampsia 

agregada a la hipertensión crónica. La preeclampsia y eclampsia se observan 

con una frecuencia que varía entre 2 y 10% de todos los embarazos.4,5 

La preeclampsia se presenta alrededor de las 20 semanas de gestación en 

adelante, con una frecuencia mayor en el último trimestre o al momento del 

parto. Por lo general, es reconocida clínicamente en el tercer trimestre de la 

gestación, a pesar de que las alteraciones patogénicas están presentes desde 

etapas tempranas de la gestación, cuando son locales a nivel de la placenta.3 

Son dos los criterios para establecer el diagnóstico de preeclampsia: 

proteinuria (proteínas > 300 mg en orina de 24 h) e hipertensión arterial 

(Presión Arterial ≥ 140/90 mm Hg en dos tomas en al menos un intervalo 

de 4 horas), a partir de la semana 20 de gestación en mujeres que 

previamente tenían valores normales de presión arterial. Algunas mujeres 

presentan hipertensión con hallazgos multisistémicos usualmente 
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indicativos de gravedad de enfermedad en ausencia de proteinuria. En estos 

casos la preeclampsia se diagnostica como hipertensión asociada a alguna 

de las siguientes condiciones: trombocitopenia (plaquetas < 100000/ml), 

función hepática alterada (aumento de transaminasas en sangre al doble de 

su concentración normal), presentación de insuficiencia renal (creatinina en 

sangre mayor de 1,1 mg/dl o el doble de creatinina en sangre en ausencia de 

otra enfermedad renal), edema pulmonar o aparición de alteraciones 

cerebrales o visuales. 4,5,6,7 

Actualmente, se conoce que en la preeclampsia la relación entre magnitud 

de la proteinuria y efectos en el embarazo es mínima; por lo que la 

proteinuria masiva (˃5g) ha sido dejada de lado como criterio de severidad.4 

En la actualidad no se cuenta con alguna prueba que pueda predecir la 

preeclampsia y que pueda ser aplicada para uso clínico, aunque hay 

evidencia incipiente prometedora, como el estudio Doppler de las arterias 

uterinas.4 

Se conoce que existen factores de riesgo para la aparición de preeclampsia, 

los cuales son: nuliparidad, diabetes mellitus tipo I o II, enfermedad renal 

crónica, hipertensión crónica, antecedentes de preeclampsia, lupus 

eritematoso sistémico, edades extremas de la madre (>35 o <15 años), 

obesidad, historia de trombofilia, fertilización in vitro, síndrome de 

anticuerpos antifosfolípido y gestación múltiple.4,7 

Aunque aún no se conoce por completo la fisiopatología de la preeclampsia, 

la evidencia indica que el trastorno se iniciaría al momento de la 

placentación, cuando se produce una invasión y remodelamiento anormal 
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de las arterias espirales uterinas por el citotrofoblasto, lo que conduce a un 

reducido flujo sanguíneo y por ende a un inadecuado suministro de oxígeno 

a la unidad útero-placentaria. Esto se debería a factores genéticos, 

inmunológicos, dietéticos, ambientales, entre otros.8,9,10  

Fisiológicamente la placenta libera tirosina cinasa símil al FMS soluble 

(sFtl-1), un factor antiangiogénico que regula la acción de los factores 

angiogénicos: el factor de crecimiento placentario (PIGF) y factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF). En preeclampsia, por la isquemia 

placentaria, aparecen niveles anormalmente elevados de sFtl-1 con niveles 

bajos de PIGF y VEGF libre, previniéndose la angiogénesis en la placenta. 

Las alteraciones en los factores angiogénicos son detectables antes del 

diagnóstico clínico de la preeclampsia. Así, la cuantificación de la relación 

PIGF/sFtl-1 ayuda en la predicción de preeclampsia en el segundo trimestre 

donde el valor predictivo asciende hasta cerca del 100%.8,9,11  

Otro factor antiangiogénico es la endoglina soluble (sEng), disminuye la 

capacidad endotelial de generar capilares por su acción competitiva con el 

factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), induciendo además 

permeabilidad vascular y elevación de la tensión arterial, encontrándose 

elevada en preeclampsia y se relaciona con la severidad del cuadro junto a 

las complicaciones como el síndrome de HELLP.8 

Se cree que el sistema inmune y factores inflamatorios juegan un rol 

importante en la fisiopatología de la preeclampsia. La respuesta inflamatoria 

se desencadenaría por restos placentarios liberados desde la superficie 

sincitial de esta. Se ha propuesto que la intolerancia materna a los antígenos 
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fetales causaría la placentación deficiente, reducción de la perfusión 

placentaria y la activación inmune crónica. Citoquinas proinflamatorias y 

antiinflamatorias son también involucradas en la patogénesis de la 

preeclampsia. Citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis 

tumoral y la interleucina 6 (IL-6), se encuentran elevadas en las mujeres con 

preeclampsia, y estos factores proinflamatorios llevan a disfunción del 

endotelio materno (vasoespasmo e hipertensión, y activación de la 

coagulación).8,9,12 

Usando la proteómica urinaria se han identificado dos proteínas de gran 

importancia: la albumina y la SERPINA 1 (Serinproteasa inhibidor 1). El 

aumento en la excreción urinaria de albúmina y el aumento de hasta 10 

veces sobre el valor normal de la SERPINA1 se han asociado a 

preeclampsia. A la SERPINA 1 se la ha asociado como inhibidor de sistema 

kalicreínacinasa, favoreciendo la activación del sistema de renina-

angiotensina generando vasoconstricción e hipertensión y depositándose a 

nivel placentario.8,13 

El endotelio materno es el blanco de diversos factores liberados a causa de 

la hipoxia placentaria, causando disfunción de este. La disfunción endotelial 

disminuye la producción de sustancias vasodilatadoras (como la 

prostaciclina y el óxido nítrico [NO]) y aumenta la producción de sustancias 

vasoconstrictoras (como endotelina-1 y tromboxano) produciéndose de esta 

manera vasoespasmo. El NO produce vasodilatación, tiene efectos 

antioxidantes y antiinflamatorios en el endotelio; y su deficiencia aumenta 

la susceptibilidad para la disfunción vascular. Esto es lo que conduce a las 
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alteraciones cardiovasculares sistémicas en órganos, como los riñones y el 

cerebro, a la hipertensión y a la proteinuria. 9,14 

La preeclampsia caracterizada como leve puede ser engañosa, pues incluso 

en ausencia de manifestaciones severas, la morbi-mortalidad son altas, por 

lo que podría llamársele preeclampsia sin características severas. En la 

preeclampsia severa, la hipertensión es 160/110 mmHg o más en dos 

ocasiones 4 horas aparte; se asocia a plaquetopenia, enzimas hepáticas por 

encima del doble de lo normal, dolor severo persistente en hipocondrio 

derecho o epigastrio sin respuesta a analgésicos, insuficiencia renal 

progresiva, edema pulmonar y disfunción del sistema nervioso central 

(cefalea, alteraciones visuales o auditivas).4,15,16 

Para predecir la preeclampsia no hay test específicos precoces. Tienen 

especificidad > 90% el IMC > 34 kg/m2, alfa-fetoproteína, pinzamiento 

bilateral de arterias uterinas (índice de resistencia Doppler), y sus 

combinaciones, con resultados alentadores, aun en estudio .16 

Biomarcadores también pueden ser útiles para evaluar resultados adversos 

en pacientes que presentan hipertensión gestacional o preeclampsia., tales 

como el ácido úrico, que en concentraciones elevadas se ha sugerido como 

útil para la identificación de mujeres con hipertensión gestacional que 

pueden progresar a preeclampsia, desarrollar complicaciones materno-

fetales, o ambos.4 

Ninguna intervención hasta la fecha se ha demostrado de manera inequívoca 

ser efectiva para la prevención de la preeclampsia. Es conocido el uso de 

antiagregantes plaquetarios como la aspirina en pacientes con antecedente 
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de preeclampsia en el embarazo anterior, para prevenir preeclampsia en el 

embarazo actual. Suplementos antioxidantes que contengan vitaminas C y 

E actualmente no se recomiendan. Tampoco se recomienda restringir la 

ingesta de sal durante el embarazo para la prevención de preeclampsia. El 

reposo en cama o de actividades físicas tampoco debe utilizarse para 

prevenir la preeclampsia.4 

Como se dijo, para el diagnóstico de preeclampsia, se requiere la 

cuantificación de las proteínas en orina de 24 horas, siendo esta prueba el 

gold standard, con la desventaja que este procedimiento puede generar 

retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento, lo cual puede conllevar a 

complicaciones de las pacientes.17 

Diversos estudios han intentado comparar la cuantificación de las proteínas 

en orina de 24 horas con distintas pruebas diagnósticas, con el fin de 

encontrar una prueba que sea más sencilla de realizar, replicable, menos 

costosa y que nos lleve más rápidamente al diagnóstico e inicio del 

tratamiento de la preeclampsia. Estas pruebas son la estimación de proteínas 

en tiras reactivas, el índice proteína creatinina (IPC) y la recolección de 

orina en 12 horas. Actualmente, el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos toma como alternativas de la cuantificación de proteínas en 

orina de 24 horas al IPC (> 0.3 mg/dl) y a la tira reactiva para proteínas en 

orina (1+ o más), aunque su utilidad sigue siendo cuestionada.4,17,18,19,20 

Las mujeres con preeclampsia y eclampsia tienen de 3 a 25 veces más de 

desarrollar complicaciones. Las complicaciones maternas de la 

preeclampsia son: 21,22,23,24,25 
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• Desprendimiento prematuro de placenta  

• Insuficiencia cardíaca 

• Edema pulmonar agudo 

• Insuficiencia renal 

• Daño hepático 

• Coagulación intravascular diseminada 

• Accidente cerebro vascular 

• Eclampsia 

• Síndrome HELLP 

• Muerte 

Los estados de preeclampsia se pueden complicar en forma aguda con la 

presencia de eclampsia o síndrome HELLP (hemólisis, elevación de las 

enzimas hepáticas, plaquetopenia [hemolysis, elevated liver enzymes, low 

platelets]); los cuales constituyen un riesgo potencial para el bienestar 

materno y fetal. De las mujeres con preeclampsia grave, 6% manifestará una 

anomalía sugerente del síndrome de HELLP (por lo general, aumento de 

enzimas hepáticas o plaquetopenia), 12% dos anomalías y casi 10% las tres. 

La aparición de disfunción plaquetaria y de alteraciones de la coagulación 

incrementa aún más el riesgo de accidente cerebrovascular.5,6,7,15,16 

En el estudio de Valdivieso S. sobre las complicaciones de la preeclampsia, 

la complicación más frecuente en pacientes con preeclampsia leve fue la 

eclampsia (28,6%) y la más frecuente en pacientes con preeclampsia grave 

fue el síndrome de HELLP (21,4%); en ambos tipos de preeclampsia se 

reportaron desprendimiento prematuro de placenta (leve 19,04% y grave 
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16,9%) y atonía e hipotonía uterina (grave 16% y leve 14,28%). 

Complicaciones, como insuficiencia renal aguda (4,5%), coagulación 

intravascular diseminada (3,6%), accidente cerebro vascular (2,7%) y 

muerte materna (2,7%) se observaron solo en preeclampsia grave.24 

Los riñones se encuentran entre los principales órganos afectados por la 

preeclampsia, debido a las alteraciones hemodinámicas sistémicas. 

Clásicamente, las alteraciones del riñón en la preeclampsia se han atribuido 

a la disfunción endotelial glomerular. La lesión glomerular se caracteriza 

por la obliteración de las fenestraciones endoteliales, edema endotelial y 

obliteración del espacio capilar. Anátomo-patológicamente esta lesión se 

denomina endoteliosis glomerular.26,27  

A este nivel, las células endoteliales glomerulares se hinchan e invaden la 

luz vascular. Esta lesión también puede encontrarse en mujeres con 

hipertensión sin proteinuria y en algunas gestantes normales. Esto podría 

significar que la mera lesión endotelial no es suficiente para explicar la 

pérdida de la función de filtración. No obstante, evidencia reciente ha 

relacionado la proteinuria con alteraciones en los podocitos. Esto se debería 

a 2 mecanismos. El primero, a que la presencia de tirosina cinasa símil al 

FMS soluble (sFlt-1) interrumpe el flujo de factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) de los podocitos al endotelio. El endotelio lesionado 

produce endotelina-1 y su efecto tóxico en los podocitos es responsable de 

dañarlos y en última instancia, de producir proteinuria. El otro mecanismo 

se produce por acción directa del sFtl-1, que altera la estructura y función 

de los podocitos, a través de la disrupción del círculo de regulación 
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autocrino-paracrino del VEGF derivado de los podocitos, pues esta 

molécula es importante para la supervivencia del podocito.28,29 

Los podocitos lesionados pierden sus interdigitaciones, lo que desencadena 

un proceso de desdiferenciación con adherencia inadecuada a la membrana 

basal glomerular y la consecuente eliminación de estos en la orina. La 

membrana basal glomerular desnuda favorece el desarrollo de 

glomeruloesclerosis, clínicamente manifestado como proteinuria y 

disfunción renal. La disfunción glomerular se manifiesta como hipertensión, 

disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) y proteinuria, que 

típicamente se resuelven rápidamente después del parto.30,31 

Haciendo referencia al embarazo normal, en este se produce vasodilatación, 

lo que permite disminuir la resistencia vascular periférica y la presión 

arterial media, a pesar del aumento del gasto cardiaco. A nivel renal, estas 

alteraciones resultan en la vasodilatación del sistema colector con un 

pequeño aumento del tamaño renal, un incremento en el flujo renal 

plasmático y por tanto de la TFG, así como una menor osmolaridad 

plasmática e hiponatremia leve. Mujeres embarazadas sanas muestran 

marcada hiperfiltración glomerular.7,22  

La TFG comienza a aumentar en el primer trimestre del embarazo y alcanza 

picos en la segunda mitad del embarazo, alcanzando valores por encima de 

lo normal, entre 40% a 60% del valor previo al embarazo. Debido a esto, se 

observa un descenso en los niveles séricos promedio de úrea y creatinina: 

de 12 y 0.7 mg/dl a 9 y 0.5 mg/dl respectivamente. Ahora, en las pacientes 

preeclámpticas, el flujo renal y la filtración glomerular disminuyen 20 % y 
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30% respectivamente, lo que se traduce en un menor aclaramiento del ácido 

úrico, produciendo hiperuricemia y, sólo en casos más graves, de la 

creatinina.28,29 

Elevaciones leves en la creatinina sérica pueden indicar déficit en la función 

renal. Valores superiores a 0.9 mg/dl de creatinina en el embarazo nos 

muestran daño renal.30,32 

Esta disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) en la 

preeclampsia se debe a la reducción de superficie de filtración por 

inflamación de las células endoteliales, depósitos fibrinoides 

subendoteliales e interposición de células mesangiales. En algunos casos de 

preeclampsia grave, la afectación renal es profunda y la creatinina 

plasmática es mayor de 1.2 mg/dl, pudiendo alcanzar hasta 2-3 mg/dl. 25,29,32 

Ahora bien, la TFG es generalmente aceptada como el mejor indicador de 

la función renal y por lo tanto es un importante marcador de enfermedad 

renal. La medición directa de la filtración glomerular con sustancias 

exógenas como la inulina no se realiza de forma rutinaria en obstetricia. La 

mayoría de las estimaciones de la TFG se basan en los valores de creatinina, 

que se pueden medir fácilmente en las pacientes. 26,28,29 

Ya que la creatinina se elimina del organismo casi completamente, el 

aclaramiento de creatinina es una prueba simple y un cálculo razonable de 

la filtración glomerular, conociendo su concentración plasmática. 32,33  

El rango de referencia para las mujeres no gestantes es estimado de 0.5 a 

1.0 mg/dl y en el embarazo normal, las concentraciones en suero pueden 
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alcanzar valores de 0.4 - 0.5 mg/dl. 34,35 Valores por encima de 0.8 mg/dl en 

gestantes se consideran anormales. 36 

Valorar la función renal es un marcador de gravedad precoz en 

preeclámpticas, pudiendo en algunos casos llegar a insuficiencia renal, 

asociándose con un peor pronóstico materno-fetal si no se detecta y trata a 

tiempo. 26,30,37,38 

El uso de predictores para diferenciar a mujeres con hipertensión 

gestacional quienes tienen riesgo de progresar a preeclampsia de las que 

tienen riesgo de desarrollar complicaciones sería útil.4 

En la revisión bibliográfica realizada no se encontraron investigaciones en 

las que se estudie la utilidad de la cuantificación de la creatinina sérica para 

el pronóstico de complicaciones maternas en pacientes con preeclampsia. 
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1.1. Justificación: 

La preeclampsia, definida como hipertensión más proteinuria o 

hipertensión más disfunción de órgano blanco, es uno de los trastornos 

hipertensivos del embarazo con mayor morbi-mortalidad a nivel 

mundial. No se conoce por completo su fisiopatología, pero se sabe que 

se produce lesión endotelial sistémica, inducida por el citotrofoblasto, 

determinada por los antígenos paternos del producto de la gestación.  

El cuadro clínico está asociado a la disfunción de diversos órganos y 

sistemas, de los cuáles el riñón se ve afectado con mayor importancia. 

A este nivel se produce lesión glomerular, reducción de la perfusión, 

filtración glomerular y alteraciones en la reabsorción tubular. Estas 

alteraciones producen proteinuria e incremento de la creatinina sérica; 

ambos marcadores de función renal.  

El presente estudio busca determinar si los valores de creatinina sérica 

pueden pronosticar complicaciones, basándose en que la medición del 

daño endotelial renal mediante la creatinina sérica permite evaluar de 

manera indirecta la severidad del daño del endotelial sistémico, con lo 

queg podemos identificar a las pacientes con mayor posibilidad de 

desarrollar alguna complicación materna de la preeclampsia de modo 

que se pueden ejecutar acciones terapéuticas tempranas. 

  

1.2.Problema 

¿La creatinina sérica sirve para pronosticar complicaciones maternas en 

pacientes con preeclampsia?  
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1.3.Hipótesis 

Si se conoce valor creatinina sérica en pacientes con preeclampsia, 

entonces se pueden pronosticar complicaciones maternas. 

 

1.4. Objetivos 

a. General 

Determinar si la creatinina sérica sirve para pronosticar 

complicaciones maternas en pacientes con preeclampsia. 

b. Específicos 

 Determinar la sensibilidad de la creatinina sérica para el 

pronóstico de complicaciones maternas en pacientes con 

preeclampsia. 

 Determinar la especificidad de la creatinina sérica para el 

pronóstico de complicaciones maternas en pacientes con 

preeclampsia. 

 Determinar la proporción de pacientes preeclámpticas con valores 

de creatinina sérica en el rango normal y anormal.  

 Determinar la proporción de complicaciones maternas en 

gestantes preeclámpticas con valores de creatinina sérica 

anormales. 

 Determinar la proporción de complicaciones maternas en 

gestantes preeclámpticas con valores de creatinina sérica 

normales. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

Objeto de estudio: el valor de creatinina sérica y su asociación con 

complicaciones maternas en pacientes con preeclampsia.   

Unidad de análisis: historias clínicas de pacientes con preeclampsia, que 

fueron atendidas en el servicio de Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, 

entre enero 2014 a diciembre 2014. 

Variable Independiente: creatinina sérica. 

Variable Dependiente: complicaciones maternas. 

Variable Interviniente: preeclampsia. 

2.1. Material 

Universo Poblacional 

Lo conforman todas las gestantes con preeclampsia. 

Población 

La conforman el total de gestantes con preeclampsia, que acudieron al 

servicio de Obstetricia, del Hospital Belén de Trujillo, entre enero del 

2014 a diciembre 2014.  

Deben cumplir con los siguientes criterios de inclusión y de exclusión, 

según los cuales se distribuirán en dos grupos: 

 Grupo de pacientes con complicaciones 

 Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de preeclampsia que desarrollaron 

alguna complicación materna. 

 Pacientes que tengan una prueba de creatinina sérica a su 

ingreso al servicio de Obstetricia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 

20 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 

         Facultad de Medicina 

 Pacientes sin enfermedad renal previa. 

 Pacientes con información en su historia clínica de hasta el día 

10 después del parto. 

 Criterios de exclusión: 

 Pacientes que padezcan otros trastornos hipertensivos 

relacionados con el embarazo. 

 Pacientes con enfermedad renal previa. 

 Pacientes que no tengan una prueba de creatinina sérica a su 

ingreso al servicio de Obstetricia. 

 Pacientes sin información suficiente en su historia clínica. 

 Grupo de pacientes sin complicaciones 

 Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin desarrollo de 

complicaciones maternas. 

 Pacientes que tengan una prueba de creatinina sérica a su 

ingreso al servicio de Obstetricia. 

 Pacientes sin enfermedad renal previa. 

 Pacientes con información en su historia clínica de hasta el día 

10 después del parto. 

 Criterios de exclusión: 

 Pacientes que padezcan otros trastornos hipertensivos 

relacionados con el embarazo. 

 Pacientes con enfermedad renal previa. 
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 Pacientes que no tengan una prueba de creatinina sérica a su 

ingreso al servicio de Obstetricia. 

 Pacientes sin información suficiente en su historia cínica 

Muestra 

Debido a que el número de pacientes con complicaciones por cada mes 

era pequeño, se decidió tomar como muestra a la población en su 

totalidad para darle mayor significancia estadística al estudio. 
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Variables 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
DIMENSIONES 

DEPENDIENTE 

 

 

Cualitativa 

Politómica 

 

Nominal 

 Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

 Insuficiencia 

cardiaca 

 Edema pulmonar 

 Insuficiencia renal 

 Daño hepático 

 Coagulación 

intravascular 

diseminada 

 Accidente cerebro 

vascular 

 Eclampsia 

 Síndrome HELLP 

 Muerte 

Complicaciones 

Maternas 

INDEPENDIENTE 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

Intervalo 

 

 Normal 

 Elevada 
Creatinina Sérica 

INTERVINIENTE 
 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

 

Nominal 

 

 Leve 

 Severa 
Preeclampsia 
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 Definiciones operacionales: 

 Preeclampsia4: enfermedad hipertensiva específica del embarazo 

que se presenta usualmente desde las 20 o más semanas de 

gestación con una PA >140/90 mm Hg en un intervalo de 4 horas 

y proteinuria (>300 mg/24 h). También puede presentarse como 

PA >140/90 mm Hg en ausencia de proteinuria con disfunción de 

órgano blanco. Según la severidad podemos tener la siguiente 

clasificación: 

 Preeclampsia leve: PA ≥ 140/90 mm Hg y ˂ 160/110 mm Hg 

además proteinuria > 300 mg/24h. 

 Preeclampsia severa: PA ≥ 160/110 mm Hg en 2 tomas de por 

lo menos 4 horas de diferencia con alguna de las siguientes 

manifestaciones (disfunción de órgano blanco): 

 Disfunción del sistema nervioso central (cefalea, 

alteraciones visuales o auditivas). 

 Disfunción renal (creatinina sérica > 1.1 mg/dl o el doble 

de la concentración en ausencia de otra enfermedad renal). 

 Edema pulmonar. 

 Función hepática alterada (concentraciones sanguíneas de 

enzimas hepáticas más del doble de lo normal). 

 Disfunción hematológica (recuento plaquetario < 100 

000/ul o coagulación intravascular diseminada). 

 Creatinina sérica: producto del metabolismo que se cuantifica en 

mg/dl de suero sanguíneo. Es la forma más común de medir el 
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índice de filtración glomerular, mediante el clearance de 

creatinina; y por tanto, la función renal.39 

 Complicaciones maternas de la preeclampsia: toda alteración 

médica u obstétrica en la mujer con diagnóstico de preeclampsia, 

desde las 20 semanas de gestación hasta los 10 días posparto.40 

Para propósitos de la investigación se consideraron las siguientes: 

 Desprendimiento prematuro de placenta: separación de la 

placenta normalmente implantada de su inserción decidual con 

anterioridad al alumbramiento.41 

 Insuficiencia cardíaca: incapacidad del corazón para bombear 

la sangre y proporcionar los requerimientos metabólicos del 

organismo.42 

 Edema pulmonar agudo: acumulación excesiva de líquidos en 

el intersticio pulmonar y los espacios alveolares.43 

 Insuficiencia renal aguda: aumento progresivo del nivel de 

creatinina sérica y reducción progresiva de la diuresis.44 

 Daño hepático: incremento de las transaminasas por encima 

del doble de los valores para mujeres gestantes.45 

 Coagulación intravascular diseminada46,47: activación 

intravascular de la coagulación y de la fibrinólisis, con 

plaquetopenia, prolongación de los tiempos de coagulación, 

descenso del fibrinógeno y aumento de los valores de los 

productos de degradación del fibrinógeno. 
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 Accidente cerebro vascular48,49: Déficit neurológico focal, 

convulsiones o herniación cerebral que se deba a un trastorno 

de la circulación cerebral. 

 Eclampsia12: convulsiones tónico-clónicas generalizadas en 

pacientes con preeclampsia. 

 Síndrome HELLP49: Hemólisis, Elevación de enzimas 

hepáticas y Plaquetopenia. 

 Muerte: Ausencia de signos vitales. 

 

En la siguiente tabla se muestra cada una de las variables con sus 

dimensiones respectivas, los indicadores a usarse para su medición y 

los valores que pueden tomar. 
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TABLA 2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR VALORES 

Creatinina sérica 

(Variable 

independiente) 

Normal 

 

Elevada 

Miligramos de 

creatinina por 

mililitro de suero 

sanguíneo 

≤ 0.8 mg/dl 

 

˃ 0.8 mg/dl 

 

 

 

Complicaciones 

materna de la 

preeclampsia 

(Variable 

dependiente) 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

Desprendimiento de 

la placenta antes del 

alumbramiento 

SÍ 

 

NO 

Insuficiencia 

cardíaca 

Dificultad 

respiratoria 

Congestión venosa. 

SÍ 

 

NO 

Edema pulmonar 

agudo  

Dificultad 

respiratoria y 

Radiografía de 

tórax con infiltrados 

perihiliares 

SÍ 

 

NO 

Insuficiencia 

renal aguda 

Creatinina sérica ≥ 

1.1 mg/dl 

Diuresis < 100 

ml/4h 

SÍ 

 

NO 

Daño hepático 

Transaminasas ≥ 

doble de valores 

normales 

SÍ 

 

NO 
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Coagulación 

intravascular 

diseminada 

Plaquetas  

< 50,000/ml 

Prolongación del 

TP y TPT, 

Hipofibrinogenemia 

y aumento del 

dímero D. 

SÍ 

 

NO 

Accidente 

cerebro vascular 

Déficit neurológico 

focal, convulsiones 

o herniación 

cerebral 

SÍ 

 

NO 

Eclampsia 

Convulsiones 

tónico-clónicas 

generalizadas 

SÍ 

 

NO 

Síndrome 

HELLP 

Bilirrubina ≥1.2 

mg/dl,  

GOT/AST ≥ 70 UI/l 

 Plaquetas ≤ 

100,000/ml 

SÍ 

 

NO 

Muerte 
Ausencia de signos 

vitales 

SÍ 

 

NO 

Preeclampsia  

(Variable 

interviniente) 

Preeclampsia 

Leve 

PA ≥ 140/90  

y ˂ 160/110 

además proteinuria  

> 300 mg/24h 

SÍ 

 

NO 

Preeclampsia 

Severa 

PA ≥ 160/110 o 

disfunción de 

órgano blanco 

SÍ 

 

NO 
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2.2. Procedimientos o métodos 

Se realizó una investigación analítica, de prueba diagnóstica, 

observacional y retrospectiva. Se revisaron las historias clínicas de 

pacientes con preeclampsia atendidas en el área de Obstetricia durante 

el período enero del 2014 a diciembre del 2014 en el Hospital Belén de 

Trujillo. Los datos necesarios fueron recogidos en una hoja de recojo 

de datos. (Ver ANEXO N° 1). Luego se seleccionaron aquellas que 

cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión. Se tomaron los 

valores de creatinina sérica tanto de pacientes que desarrollaron 

complicaciones como de las que no y se construyó una curva ROC 

(receiver operating characteristic curve).  

La curva ROC constituye un método estadístico para determinar la 

exactitud diagnóstica de test que utilizan escalas continuas, siendo 

utilizadas con tres propósitos específicos: determinar el punto de corte 

en el que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta, evaluar la 

capacidad discriminativa del test diagnóstico, es decir, su capacidad de 

diferenciar sujetos sanos versus enfermos, y comparar la capacidad 

discriminativa de dos o más test diagnósticos. 

Tras realizar en análisis ROC, se determinó un valor de creatinina 

empleado como punto de corte en la investigación, el área bajo la curva 

e indicadores tales como sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo. Se analizaron los datos obtenidos 

y se discutieron. Luego se enunciaron conclusiones y recomendaciones. 
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2.3. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta las pautas éticas 

de CIOMS y del vigente Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú, así como la autorización de la Oficina de 

Investigación y docencia del Hospital Belén de Trujillo y del comité de 

ética de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo.50,51 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

El análisis estadístico se realizó usando el programa SPSS, en el cual 

los datos se organizaron empleando una curva ROC, un método 

estadístico para determinar la exactitud diagnóstica de test que utilizan 

escalas continuas. El análisis ROC permite establecer un punto de corte 

a partir de un valor de creatinina sérica, considerándose “positivos” a 

aquellos valores mayores o iguales a dicho punto de corte y “negativos” 

a aquellos valores menores al punto de corte.52,53 

Tras establecer un punto de corte, se calcularon indicadores de eficacia 

tales como Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo 

(VP+), Valor Predictivo Negativo (VP-). Finalmente se discutieron los 

hallazgos y se enunciaron las conclusiones de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

GRÁFICO 1. CURVA ROC PARA LOS VALORES DE 

CREATININA RECOLECTADOS DE PACIENTES CON 

PREECAMPSIA INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

 

La curva grafica la proporción de verdaderos positivos (sensibilidad) y los 

falsos positivos (1 - especificidad) con el objetivo de determinar un punto 

en el que se alcancen la sensibilidad y especificidad más altas 

conjuntamente, tomando cada uno de los posibles valores de creatinina 

sérica de la muestra.53 

Este punto se logra con el valor de 0.795 mg/dl de creatinina sérica, lo que 

lo convierte en el punto de corte para la investigación.  
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA ROC 

CONSTRUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la creatinina sérica, el área bajo la curva fue de 0.855, valor 

que se sitúa entre el área bajo la curva de la línea de no discriminación (0.5) 

y el área bajo la curva ideal (1). 

El área bajo la curva es la medida completa de la capacidad predictiva de un 

instrumento diagnóstico; es decir, de su habilidad para distinguir entre 

pacientes sanos y enfermos. En la investigación se obtuvo un área de 0.855, 

lo que significa que un individuo elegido al azar del grupo positivo, tiene un 

valor en la prueba mayor que uno del grupo negativo un 85.5% de las veces. 

 

 

 

 

 

ÁREA BAJO LA CURVA 0.855 

EE 0.0289 

IC 95% 0.802 – 0.899 

Zo 12.286 

P (Área = 0.5) ˂0.0001 
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TABLA 4. MATRIZ TETRACÓRICA DE CLASIFICACIÓN DE 

VALORES DE CREATININA EN FUNCIÓN DE PUNTO DE CORTE 

OBTENIDO 

 

Verdaderos positivos: 50 

Falsos positivos: 13 

Verdaderos negativos: 125 

Falsos negativos: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATININA 

SÉRICA 

PACIENTES CON 

COMPLICACIONES 

PACIENTES SIN 

COMPLICACIONES 
TOTAL 

≥ 0.795 mg/dl 50 34 84 

˂ 0.795 mg/dl 13 125 138 

TOTAL 63 159 222 
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TABLA 5. VALORES DIAGNÓSTICOS DE LA CREATININA 

SÉRICA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE COMPLICACIONES 

MATERNAS EN PREECLÁMPTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad de la prueba fue de 79.37 %, con un IC al 95% 

de 67.3 - 88.5 y la especificidad de 78.62 con un IC al 95% de 

71.4 - 84.7. 

 

 

 

 

Valores Diagnósticos Porcentaje I.C. al 95% 

Sensibilidad 79.37 68.58 – 90.15 

Especificidad 78.62 71.93 – 85.30 

Valor Predictivo + 59.52 48.43 – 70.62 

Valor Predictivo - 90.58 85.34 – 95.82 
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GRÁFICO 2. PROPORCIÓN DE PACIENTES PREECLÁMPTICAS 

CON VALORES DE CREATININA SÉRICA EN RANGO NORMAL 

Y ELEVADO. 

  

 

 

37,84%

62,16%

≥ 0.795 mg/dl

˂ 0.795 mg/dl
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GRÁFICO 3. PROPORCIÓN DE PACIENTES PREECLÁMPTICAS 

CON COMPLICACIONES MATERNAS Y VALORES DE 

CREATININA SÉRICA EN RANGO ELEVADO. 

 

 

 

 

40,48%

59,52%

SIN COMPLICACIONES

CON COMPLICACIONES
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GRÁFICO 4. PROPORCIÓN DE PACIENTES PREECLÁMPTICAS 

CON COMPLICACIONES MATERNAS Y VALORES DE 

CREATININA SÉRICA EN RANGO NORMAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,39%

8,61%
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IV. DISCUSION 

Como se muestra en el gráfico N° 1, empleando los valores de creatinina de 

pacientes con y sin complicaciones se construyó una curva de análisis ROC, 

la que nos da un valor de creatinina para ser usado como punto de corte en 

la población a investigar. Este fue de 0.795 mg/dl y los valores por encima 

de este punto se consideran positivos y los que se encuentren por debajo 

como negativos. 

Durán y Reyes, realizaron una revisión en gestantes acerca de la función 

renal en el embarazo. Mencionan que valores de creatinina sérica por 

encima de 0.8 mg/dl se consideran anormales en embarazo de curso 

habitual.36 En la investigación el punto de corte hallado fue de 0.795 mg/dl, 

valor que se encuentra dentro del rango normal y muy próximo al límite 

superior normal; por lo que deducimos que emplear dicho valor de 

creatinina como punto de corte para discriminar entre gestantes quienes 

tienen una función renal conservada (resultado negativo) y quienes puedan 

tener alteración de la función renal (resultado positivo), constituyendo un 

indicador fiable de disfunción renal. 

En la tabla 3 se enuncian datos correspondientes a la curva ROC. El área 

bajo la curva ROC fue de 0.855, con un intervalo de confianza al 95% entre 

0.802 – 0.899, valor que se sitúa por encima del área bajo la línea de no 

discriminación (Área = 0.5) y por debajo el área bajo la curva ideal (Área = 

1). El valor del área bajo la curva representa la capacidad discriminativa de 

la prueba diagnóstica y proporciona una medida completa de la capacidad 

predictiva de un instrumento o sistema diagnóstico.53 Ya que el área bajo la 
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curva obtenida se acerca al ideal y el intervalo de confianza no incluye al 

valor 0.5, podemos inducir que la creatinina tiene una capacidad predictiva 

buena para complicaciones maternas en la población en estudio, 

determinándose una sensibilidad de 79.37% con un IC 95% de 67.3-88.5 y 

una especificidad de 78.62 con un IC 95% de 71.4-84.7. 

Von Dadelszen P et al (Canadá 2011) realizaron un estudio multicéntrico 

para identificar el riesgo de muerte o complicaciones severas en gestantes 

con preeclampsia dentro de las 48 horas posteriores a su ingreso al hospital, 

con el fin de crear una escala y validarla. Dicho modelo se denominó modelo 

PIERS.  Se estudiaron 2023 preeclámpticas, de las cuales 261 presentaron 

complicaciones. Fueron 6 variables las que determinaron el riesgo de 

complicaciones: edad gestacional, disnea, niveles de plaquetas, TGO y 

creatinina sérica, además de saturación de oxígeno. Todas, con excepción 

de este último, se incluyen en la escala. Se evaluó el rendimiento utilizando 

el área bajo una curva ROC, la cual fue de 0.88 con un IC del 95% entre 

0.84–0.92. La sensibilidad fue de 75.5% y la especificidad de 86.9%.54 

El estudio PIERS determinó un área bajo la curva de 0.88, lo que le otorga 

una capacidad predictiva buena, semejante al encontrado en esta 

investigación (0.855). La sensibilidad encontrada fue mayor en nuestra 

investigación, lo que pueda deberse a las diferencias epidemiológicas y a 

que en el estudio PIERS solo se contemplaron complicaciones que 

sucedieron dentro de las primeras 48 horas, a diferencia del nuestro en que 

se tomó en cuenta la duración completa de la hospitalización. Además, cabe 

mencionar lo importante de haber sido multicéntrico y de haber incluido una 
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cantidad importante de pacientes. Así mismo, el no incluir la saturación de 

oxígeno es acertado, pues en zonas de altura puede ser menor al 97% (punto 

de corte del modelo PIERS) sin significar disfunción de la paciente, 

permitiendo que pueda aplicarse el modelo en otras poblaciones.   

De la misma forma, Elizalde V et al (México 2014) realizaron un estudio 

de casos y controles para crear y validar un instrumento capaz de predecir 

complicaciones en pacientes con preeclampsia. Se analizaron historias 

clínicas de 345 pacientes con diagnóstico de preeclampsia: 115 con 

complicaciones y 230 que no las tuvieron. 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, disnea, oliguria, trombocitopenia, volumen plaquetario medio, 

INR, creatinina sérica, ácido úrico, GOT y LDH. Se construyó una escala 

con dichas variables cuya sensibilidad fue del 93%, especificidad de 80%, 

LR+ 4,65 y LR− 0,09. Concluyeron que la aplicación de esta escala de 

factores de riesgo puede predecir complicaciones de preeclampsia.55 

La sensibilidad de este estudio fue mayor a la de la presente investigación 

(93% vs 79.37%). Esta diferencia la podemos atribuir a que Elizalde V et 

al contemplaron doce parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, a 

diferencia de únicamente la creatinina sérica. Esto implica tener 12 

indicadores de disfunción endotelial sistémica, a diferencia de un único 

indicador de disfunción del endotelio renal, lo que aumentaría la 

sensibilidad del estudio. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 

40 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 

         Facultad de Medicina 

Respecto a la creatinina sérica, en dicho estudio el punto de corte fue de 0.9 

mg/dl y por sí solo tuvo una sensibilidad de 38% con un IC del 95% entre 

29-47 y una especificidad del 93% con un IC del 95% entre 89-96. Dicho 

punto de corte es superior al valor encontrado en la revisión realizada (0.8 

mg/dl como límite superior normal). Considerar un punto de corte mayor 

pudo implicar subestimar el número de verdaderos positivos y por tanto, 

quitarle sensibilidad a este indicador. La desventaja que tuvo este estudio es 

no tener un análisis ROC, por lo cual carece de una medida completa de la 

capacidad predictiva de la escala. Otras características que difieren con la 

presente investigación son las diferencias epidemiológicas y las 

complicaciones incluidas para el análisis son distintas. 

No se encontraron otros estudios que empleen la creatinina como parte de 

una escala para pronosticar complicaciones en preeclámpticas. Sin 

embargo, hay publicaciones que investigaron sobre otras moléculas que 

pueden ser usadas con este fin. 

Tal es el caso de Vázquez J y Rico E, que en un artículo de revisión 

mencionan que el ácido úrico no solo sirve para el diagnóstico precoz de la 

preeclampsia, sino que también sirve para pronosticar complicaciones 

materno-fetales. El ácido úrico se emplea como un marcador de función 

renal, y su elevación implica disfunción del endotelio renal. Preeclámpticas 

con hiperuricemia (˃ 4.5 md/dl) tienen mayor frecuencia de complicaciones 

maternas tales como daño retiniano severo, eclampsia, acidosis láctica y 

disfunción renal, además de complicaciones fetales.56 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 

41 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 

         Facultad de Medicina 

Si bien este artículo de revisión menciona la relación entre hiperuricemia y 

la mayor frecuencia de ocurrencia de complicaciones tanto maternas como 

fetales, no establece indicadores de sensibilidad ni especificidad, no tiene 

un análisis ROC ni especifica claramente cuáles son las complicaciones que 

podría pronosticar. 

De la misma forma, Álvarez I realizó un estudio sobre nuevos marcadores 

como el PIGF, sFlt-1 y NT-proBNP con el objetivo de emplearlos en el 

diagnóstico y pronóstico de desenlace adverso. En cociente Sflt-1/PIGF es 

útil en la determinación de desenlace adverso antes de las 34 semanas de 

gestación.57 

Resulta interesante este estudio pues emplea como marcadores moléculas 

que directamente se relacionan con la etiopatogenia de la preeclampsia, y 

por tanto, pueden reflejar de forma muy aproximada el grado de alteración 

que presentan las pacientes y poder pronosticas la severidad de la patología 

y sus complicaciones. La limitación del estudio fue que tomó como 

complicaciones únicamente el parto pretérmino y la muerte fetal o neonatal, 

dejando de lado complicaciones muy frecuentes. Además, no se calcularon 

indicadores diagnósticos y los costos de cuantificar dichas moléculas son 

mayores. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La creatinina sérica tiene un área bajo la curva de 0.885, lo que la 

convierte en una prueba con una buena capacidad de discriminar entre 

pacientes con preeclampsia que desarrollarán complicaciones y las que 

no. 

2. El punto de corte de la creatinina sérica calculado con la en la población 

estudiada fue de 0.795 md/dl 

3. La creatinina sérica tiene una sensibilidad y especificidad 79.37% y de 

78.62% respectivamente para pronosticar complicaciones maternas en 

pacientes con preeclampsia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Debido a que pacientes con preeclampsia con creatinina sérica por 

encima de 0.795 mg/dl tienen mayor posibilidad de presentar algún tipo 

de complicación, deben ser vigiladas estrictamente.  

2. Se debe continuar investigando para crear instrumentos que identifiquen 

pacientes que desarrollarán complicaciones, y con esto disminuir la 

morbi-mortalidad materna. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha: _____________ 

I. DATOS GENERALES 

1. N° de Historia Clínica: _____________ Edad (años): ________ 

II. ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS 

1. N° de gestaciones previas: ________ 

2. N° de semanas de gestación: ________ 

III. EXAMEN FÍSICO 

1. Presión arterial (mm Hg): __________ 

IV. EXÁMENES AUXILIARES 

1. Creatinina sérica (mg/dl): __________         

≤ 0.8 mg/dl   (    ) 

> 0.8 mg/dl   (    )    

2. Proteínas en orina de (24 horas mg/dl): ____________ 

3. Úrea (mg/dl): ______________ 

4. Recuento de plaquetas: _________________ 

5. Enzimas Hepáticas: ______________________________________ 

6. Otros exámenes: ________________________________________ 

V. SEVERIDAD DE LA PREECLAMPSIA    

    SÍ   NO 

Leve  (    )   (    )  

Severa  (    )   (    ) 
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VI. COMPLICACIONES MATERNAS 

 SÍ   NO 

(    ) (    ) Desprendimiento prematuro de placenta  

(    ) (    ) Insuficiencia cardíaca 

(    ) (    ) Edema pulmonar agudo 

(    ) (    ) Insuficiencia renal 

(    ) (    ) Daño hepático 

(    ) (    ) Coagulación intravascular diseminada 

(    ) (    ) Accidente cerebro vascular 

(    ) (    ) Eclampsia 

(    ) (    ) Síndrome HELLP 

(    ) (    ) Muerte 
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ANEXO Nº 5 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente de Investigación 
 

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 

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 esta 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 
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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 incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

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

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

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

variables del problema. 
1 

7. 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 

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 
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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 Nº 6 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente de Investigación 
 

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 
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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:     

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

        

________________________________________________________ 

       

 _________________________________________________________ 

 

Autor: _________________________________________________________ 
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CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma 

      Docente 

 

 

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

 

Grado Académico: …………………………………………………………   

 

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

 

Grado Académico: …………………………………………….…………… 

 

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

 

Grado Académico: ……………………………………………..…………. 
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ANEXO Nº 7 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

 
Comité   Permanente  de  Investigación 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

 

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

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………  

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

 

RESUMEN:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

  

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………  

 

MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………............  

………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  
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RESULTADOS:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………...…………. 

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

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: …………………………............ 

…………………………… 

 

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

       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 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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 

61 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 

         Facultad de Medicina 

ANEXO Nº 8 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A   
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

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:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………........ 

         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 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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na




