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RESUMEN 

 

Objetivo: determinar si los resultados materno perinatales adversos en 

preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes que en preeclampsia 

severa de inicio tardío, en Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. 

Material y método: Estudio descriptivo, transversal comparativo. Población 

estuvo conformada por todas las pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

severa  que cumplieron con los criterios de inclusión. Para comparar si hay 

diferencia significativa de los resultados en ambos grupos se utilizó la prueba Z 

de diferencia de proporciones,  considerando un nivel de significancia del 5% 

(valor p <0.05). Resultados: Resultados maternos adversos se presentaron en el 

17%  y 59% de las gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío y precoz 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (valor-p < 0,05). Los 

resultados perinatales adversos se presentaron en el 38.4 % y 82% de las 

gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío y precoz, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (valor-p < 0,05). Conclusiones: Los 

resultados materno perinatales adversos en gestantes con preeclampsia severa de 

inicio precoz son más frecuentes que en las gestantes con preeclampsia severa de 

inicio tardío, atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. 

 

Palabras clave: Preeclampsia severa de inicio precoz, Preeclampsia severa de 

inicio tardío.  
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ABSTRACT 

Objective: to determine if the adverse maternal perinatal results in severe 

preeclampsia of early onset are more frequent than in severe preeclampsia of late 

onset, in Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. Material and method: 

Descriptive, comparative cross-sectional study. Population was conformed by all 

patients diagnosed with severe preeclampsia who met the inclusion criteria. To 

compare if there is a significant difference of the results in both groups, the Z-

test of difference of proportions was used, considering a level of significance of 

5% (p-value <0.05). Results: Adverse maternal results occurred in 17% and 59% 

of pregnant women with severe preeclampsia of late and early onset, this 

difference being statistically significant (p-value <0.05). Adverse perinatal 

results occurred in 38.4% and 82% of pregnant women with severe preeclampsia 

of late and early onset, this difference being statistically significant (p-value 

<0.05). Conclusions: Maternal perinatal adverse outcomes in pregnant women 

with severe preeclampsia of early onset are more frequent than in pregnant 

women with severe late onset preeclampsia, attended at the Regional Teaching 

Hospital of Trujillo 2010-2014. 

Keywords: Preeclampsia severe early-onset, late onset severe Preeclampsia 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo de etiología multifactorial que 

produce alteración  en diferentes órganos y con  un impacto negativo sobre 

los resultados materno y perinatales 1. Responsable de casi un tercio de 

millón de muertes maternas, 6 millones de muertes perinatales, 8 millones 

de nacimientos prematuros  y casi  20 millones de niños con bajo peso al 

nacer en los países en desarrollo 2. 

En el Perú según el Ministerio de Salud en el año 2015 las enfermedades 

hipertensivas del embarazo representaron el 31.5 % del total de muertes 

maternas  siendo la preeclampsia severa la patología con mayor número de 

casos 3.  

Sánchez N 4 el 2013 realizó un estudio en  el Hospital Belén de Trujillo 

donde concluyó que la preeclampsia severa fue un factor de riesgo para 

resultados adversos maternos y perinatales (RR=1.793; IC 95% 1.587–

2.025)  tales como parto pretérmino (RR=3.583; IC 95% 2.578–4.982), 

pequeño para la edad gestacional (RR=3.368; IC 95% 2.076–5.466), 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (RR=2.800; IC 95% 

1.023–7.667) y parto vía cesárea (RR=2.613; IC 95% 2.203-3.100). 

En las diversas revisiones bibliográficas estos resultados maternos y 

perinatales  varían de acuerdo con  la edad gestacional al debut de la 

enfermedad, severidad, calidad del manejo y de la presencia o ausencia de 
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7 

 

trastornos médicos preexistentes. En general la morbilidad y la mortalidad 

se incrementan cuando el trastorno aparece antes de las 32 semanas de 

gestación y cuando existen patologías crónicas asociadas 5. 

Los resultados maternos adversos se presentan en el 50,5% de los casos de 

preeclampsia severa y los que se han descrito con mayor frecuencia son: 

síndrome de HELLP, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal 

aguda, hemorragia postparto y muerte materna 6,7. 

Los resultados perinatales adversos se han reportado en cerca del 51.6% de 

recién nacidos de madres preeclámpticas y estuvieron representados por: 

pequeño para la edad gestacional, bajo peso al nacer, depresión neonatal, 

síndrome de distrés respiratorio, prematuridad, asfixia neonatal, sepsis, 

trastornos metabólicos y mortalidad perinatal 8. 

En el Perú, Altunaga M et al6 realizaron un estudio en donde reportaron que 

los principales resultados maternos perinatales adversos en pacientes con 

preeclampsia y signos de gravedad fueron: hemorragia posparto, eclampsia, 

hematoma retroplacentario, insuficiencia renal y síndrome de hellp mientras 

que la  morbilidad perinatal que predominó fue la enfermedad de membrana 

hialina y la infección. Quispe R et al7 reportaron complicaciones maternas 

como eclampsia y desprendimiento de placenta normoinserta; dentro de las 

complicaciones fetales encontraron retardo de crecimiento intrauterino, 

sufrimiento fetal agudo y muerte fetal. Pacheco J et al8 reportaron que en 

los recién nacidos de madres con preeclampsia/eclampsia hubo 
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8 

 

significativamente apgar bajo que requirió reanimación, pequeño para la 

edad gestacional y bajo peso al nacer. 

La edad gestacional es considerada una variable clínica importante en la 

predicción de los resultados maternos y perinatales de preeclampsia. Por 

ello se sugiere clasificar la preeclampsia en dos fenotipos, como 

preeclampsia de inicio precoz (PIP) y de inicio tardío (PIT) con un punto 

de corte a las 34 semanas 9. 

La distinción entre PIP y PIT es un concepto moderno y está siendo 

ampliamente aceptado como un mejor indicador de significancia de 

enfermedad que la clásica terminología  leve y severa. PIT constituye entre 

75 y 80% de los casos de preeclampsia  mientras que PIP entre 5 y 20% 9,10. 

La PIP se presenta con disfunción placentaria y reducción del volumen 

placentario e incluye los casos más graves, mostrando mayor asociación 

con  restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, fetos 

pequeños para la edad gestacional, muerte perinatal, eclampsia, síndrome 

de HELLP, falla multisistémica  y el aumento de la mortalidad materno-

fetal mientras que por otro lado PIT se asocia más a menudo con una 

placenta normal, volumen placentario normal o mayor, crecimiento fetal 

normal, peso normal al nacer y mejores resultados maternos y neonatales 

11.  

Un análisis de los resultados materno perinatales puede estar sesgado si se 

compara directamente los grupos de PIP y PIT, porque algunos de los 

resultados evaluados pueden estar relacionados con los diferentes grados de 
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9 

 

severidad presentes; ya que mientras preeclampsia leve se asocia 

principalmente con un curso clínico casi no afectado, podemos observar que  

los casos graves son comúnmente tratados por unidades intervencionistas 

10,11. 

En la revisión bibliográfica realizada no se encontró estudios que registren 

los resultados materno perinatales adversos de las gestantes con 

preeclampsia severa de inicio precoz y tardío, por lo que proponemos 

evidenciar su frecuencia y significancia con la finalidad de brindar una 

descripción actualizada que permita tomar medidas de prevención ya que 

preeclampsia constituye todavía un serio problema obstétrico no resuelto 

que requiere una intervención precoz para reducir los riesgos de mortalidad 

y morbilidad materna y perinatal. 

Por lo tanto se plantea el siguiente problema: ¿Son los resultados materno 

perinatales adversos en gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz 

más frecuentes que en las gestantes con preeclampsia severa de inicio 

tardío, atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014? 

Teniendo como hipótesis:   sí, los resultados materno perinatales adversos 

en gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes 

que en las gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío, atendidas en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Determinar si los resultados materno perinatales adversos en 

preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes que en las 

gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío, atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la frecuencia de resultados maternos adversos en 

gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz y tardío. 

 Comparar los resultados maternos adversos entre gestantes con 

preeclampsia severa de inicio precoz y tardío. 

 Determinar la frecuencia de resultados perinatales adversos en 

gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz y tardío. 

 Comparar los resultados perinatales adversos entre gestantes con 

preeclampsia severa de inicio precoz y tardío. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Población total:  

Estuvo conformada por todas las pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

severa12registrados en el Sistema Informático Perinatal (SIP) del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante los años 2010-2014 registrándose un 

total de  182 historias clínicas  que cumplieron con los criterios de inclusión 

y ninguno de exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

  

 Gestante con diagnóstico de preeclampsia severa e historia completa. 

 Gestante nulípara 13. 

 Gestante con edad entre 20 y 34 años 14,15. 

 Gestante con producto único 16. 

 Gestante con terminación de parto por vía cesárea 17. 

 

Criterios de Exclusión:   

 

 Gestante con hipertensión crónica 18. 

 Gestante con diabetes gestacional 19. 

 Gestante con enfermedad renal crónica 20. 
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 Gestante que presente producto con malformaciones congénitas 21. 

 

 

Unidad de análisis 

Historia clínica de paciente con diagnóstico de preeclampsia severa 

registrada en el Sistema Informático Perinatal (SIP) del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante los años 2010-2014 y que cumpla con todos los 

criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión. 

 

Diseño de estudio 

Estudio descriptivo, transversal, comparativo. 

 

 

Variables y Escalas de medición 

 

VARIABLES  TIPO  ESCALA  

Preeclampsia severa 

de inicio precoz 

Cualitativa Nominal 

Preeclampsia severa 

de inicio tardío 

Cualitativa Nominal 
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                                 VARIABLES         TIPO  ESCALA   

Resultados 

maternos 

adversos 

Eclampsia 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Síndrome de Hellp 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Hemorragia postparto 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Insuficiencia renal aguda 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Coagulación intravascular 

diseminada 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Muerte materna 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 
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VARIABLES TIPO  ESCALA   

Resultados 

perinatales 

adversos 

Taquipnea transitoria 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Enfermedad de membrana hialina 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Restricción del crecimiento intrauterino 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Pequeño para la edad gestacional 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Sufrimiento fetal agudo 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Bajo peso al nacer 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Apgar Score bajo a los 5 minutos 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 

Mortalidad Perinatal 

Cualitativa - 

Dicotómica Nominal 
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Definiciones operacionales 

 

A. Preeclampsia severa (O14.1) 22:  

Se define como la existencia de uno o más de los siguientes 

hallazgos: hipertensión (presión arterial sistólica ≥ 160 mmHg  y/o la 

presión diastólica ≥ 110 mmHg), trombocitopenia (recuento de 

plaquetas <100.000), función hepática alterada (niveles sanguíneos 

elevados de transaminasas hepáticas a dos veces la concentración  

normal), dolor en el cuadrante superior derecho  grave persistente o 

dolor epigástrico que no responde a la medicación y no se explica por 

diagnósticos alternativos, nuevo desarrollo de insuficiencia renal 

(creatinina sérica elevada superior a 1,1 mg / dl o duplicación de la 

creatinina sérica en ausencia de otra enfermedad renal), edema 

pulmonar, trastornos cerebrales o visuales de nueva aparición 

 

B. Preeclampsia severa de inicio precoz 9: Preeclampsia severa 

presentada antes de la semana 34 de gestación. 

 

C. Preeclampsia severa de inicio tardío 9: Preeclampsia severa 

presentada en la semana 34 de gestación o después de esta. 

 

D. Resultados maternos adversos 23: Toda alteración médica u 

obstétrica en la mujer con diagnóstico de preeclampsia severa desde 
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las 20 semanas de gestación hasta los 10 días posparto. Que para 

propósito de la investigación son las siguientes: 

 

o Eclampsia (O15.9) 22: Presencia de convulsiones y/o coma en 

quien sufre preeclampsia. El inicio de los síntomas pueden ser 

anteparto, intraparto o postparto durante las primeras 4 semanas 

del puerperio 

 

o Síndrome de HELLP (O14.1) 22: Se define como la presencia 

de anemia hemolítica microangiopatía, aumento de enzimas 

hepáticas y plaquetopenia. 

 

o Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

(O45) 24: Separación parcial o total de la placenta de su inserción 

decidual en el fondo uterino en una gestación de más de 20 

semanas y antes del alumbramiento. 

 

o Hemorragia postparto (O72) 25: Pérdida de sangre > 500 ml 

dentro de las 24 horas después del parto vaginal y > 1000 ml 

después de cesárea. 
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o Insuficiencia renal aguda (N17) 18: Creatinina plasmática >1.2 

mg/dl en paciente sin daño renal. 

 

o Coagulación intravascular diseminada (D 65) 26: 

Se define por la presencia de hematuria, gingivorragia, epistaxis, 

petequias, equimosis y/o hematomas, sangrado espontáneo en 

sitios de punción o quirúrgico, prueba de coagulación 

prolongada, fibrinógeno disminuido< 300 mg/dl, plaquetas < 

100,000/mm3, TP>14 segundos, TTP>40 segundos. 

 

o Muerte materna 27: La muerte durante su embarazo, parto o 

dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier 

causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio 

o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales 

 

E. Resultados perinatales adversos 6: Toda alteración médica que 

presenta el feto o neonato nacido de una madre con diagnóstico de 

preeclampsia severa, desde las 28 semanas hasta el 7º día de vida. 

Que para propósito de la investigación son las siguientes: 

 

o Taquipnea transitoria del recién nacido (P221) 28 

Se presenta como un cuadro de dificultad respiratoria 

caracterizado por taquipnea (frecuencia respiratoria > de 60 por 
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minuto), que se inicia inmediatamente luego del nacimiento y 

generalmente se resuelve antes del tercer día de vida. 

 

o Enfermedad de membrana Hialina (P220) 28:  

Dificultad respiratoria propia del neonato prematuro secundaria 

a la incapacidad del neumocito tipo II para sintetizar surfactante 

pulmonar. 

 

o Restricción del crecimiento intrauterino ( P05.9) 29 

Crecimiento fetal por debajo del percentil 10 para la edad 

gestacional con signos de compromiso fetal que incluyen 

anormalidades de la circulación feto placentario identificadas 

por Doppler, oligohidramnios.   

 

o Pequeño para la edad gestacional (P05.1) 29 

Recién nacido con un peso y/o longitud al menos 2 desviaciones 

estándar (DE) por debajo de la media para la edad gestacional o 

peso al nacer es menor al percentil 10 de la curva de crecimiento 

intrauterino. 

 

o Sufrimiento fetal agudo ( O68)29 

Clínicamente caracterizado por alteración de la frecuencia 

cardiaca fetal (FCF), presencia de meconio en el líquido 

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



19 

 

amniótico, disminución de pO2 en sangre fetal, pH disminuido 

niveles de lactato aumentado. 

 

o Bajo peso al nacer ( P05.0) 29 

Recién nacido con peso inferior a 2 500 gr 

o Apgar Score bajo a los 5 minutos 29 

Apgar score < 7 puntos a los 5 minutos 

o Mortalidad Perinatal 30 

Dos componentes: fetal tardía y neonatal precoz. La fetal tardía 

ocurre a partir de las 28 semanas (1000g) hasta el parto, y la 

neonatal precoz es la muerte de un recién nacido vivo hasta antes 

de los 7 días de existencia. 

 

Metodología  

 

Se identificó las pacientes con preeclampsia severa atendidas durante el 

periodo 2010-2014 y se seleccionó aquellas que cumplan con todos los 

criterios de inclusión y con ningún criterio de exclusión.  

Se revisó cada historia y llenó una ficha de recolección de datos de 

elaboración personal (Ver Anexo 1) 
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Los resultados se presentan en tablas bidimensionales con frecuencias 

conjuntas y porcentuales. 

Para comparar y determinar si hay diferencia significativa de los resultados 

en ambos grupos se utilizó la prueba Z de diferencia de proporciones,  

considerando un nivel de significancia del 5% (valor p <0.05). 

 

Aspectos éticos 

 

Se tuvo en cuenta las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y 

Experimentación Biomédica en Seres Humanos de la Organización 

Mundial de la Salud (CIOMS) 31: 

Pauta 2 Comités de evaluación ética: Todas las propuestas para realizar 

investigación en seres humanos deben ser sometidas a uno o más comités 

de evaluación científica y de evaluación ética para examinar su mérito 

científico y aceptabilidad ética. 

Pauta 18 Protección de la confidencialidad: El investigador debe establecer 

protecciones seguras de la confidencialidad de los datos de investigación de 

los sujetos. 
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON PREECLAMPSIA 

SEVERA DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2010-2014 

 

 

PREECLAMPSIA SEVERA N % 

 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO TEMPRANO 

39 21.42 

 

PREECLAMPSI SEVERA DE INICIO 

TARDÍO 

143 78.57 

 

TOTAL 

 

182 

 

100 

 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 2010-2014 
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TABLA N°02 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA SEGUN RESULTADOS MATERNOS 

ADVERSOS DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2010-

2014 

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS 

MATERNOS 

ADVERSOS 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO PRECOZ 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO TARDÍO 

N % N % 

SI 23 58.97 25 17.48 

NO 16 41.02 118 82.51 

TOTAL 39 100 143 100 

 
                             *Z= 5.21; p < 0.05 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 2010-2014 
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TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON PREECLAMPSIA SEVERA SEGUN RESULTADOS PERINATALES 

ADVERSOS DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2010-

2014 

 

 
  

RESULTADOS 

PERINATALES 

ADVERSOS 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO PRECOZ 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO TARDÍO 

N % N % 

SI 32 82.05 55 38.46 

NO 7 17.94 88 61.53 

TOTAL 39 100 143 100 

                         *Z= 4.83; P< 0.05 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 2010-2014 

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



24 

 

TABLA N° 04 

PREECLAMPSIA SEVERA Y RESULTADOS MATERNOS ADVERSOS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Algunos pacientes presentaron más de un resultado materno adverso 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 2010-2014 

RESULTADO 

MATERNO 

ADVERSO 

 

PREECLAMPSIA SEVERA DE 

INICIO TEMPRANO 

N 

PREECLAMPSI SEVERA DE 

INICIO TARDÍO 

N 

Síndrome de hellp 10 11 

Eclampsia 7 7 

Desprendimiento 

prematuro de placenta 3 4 

Insuficiencia renal 

aguda 5 3 

Coagulación 

intravascular 

diseminada 1 1 

Hemorragia postparto 0 1 

Muerte materna 0 0 
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TABLA N°05 

PREECLAMPSIA SEVERA Y RESULTADOS PERINATALES 

ADVERSOS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2010-

2014 

 

RESULTADO PERINATAL  

ADVERSO 

PREECLAMPSIA 

SEVERA DE INICIO 

PRECOZ 

N 

PREECLAMPSI SEVERA 

DE INICIO TARDÍO 

N 

Taquipnea transitoria 0 1 

Enfermedad de membrana 

hialina 

1 1 

Restricción del 

crecimiento intrauterino 

10 17 

Pequeño para la edad 

gestacional 

11 23 

Sufrimiento fetal agudo 6 9 

Peso al nacer < 2500gr 27 29 

Apgar Score < 7 a los 5 

minutos 

2 2 

Mortalidad Perinatal 0 0 

*Algunos pacientes presentaron más de un resultado materno adverso 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 2010-2014 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos con historias clínicas de gestantes entre 20-

34 años con preeclampsia severa en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo en el periodo 2010- 2014, se encontró que los resultados materno 

perinatales adversos en gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz 

son más frecuentes que en las gestantes con preeclampsia severa de inicio 

tardío. 

 

Epidemiológicamente se menciona que PIT constituye entre 75 y 80% de 

los casos de preeclampsia, mientras la PIP entre 5 y 20%9.  

 

En el presente estudio se encontró que la frecuencia de presentación de 

preeclampsia severa de inicio tardío fue mayor que la de preeclampsia 

severa de inicio precoz, con valores de 78.6% y 21.4% respectivamente 

(Tabla N°01).   En la revisión bibliográfica realizada en nuestro medio local 

y nacional no se encontró estudios que registren esta frecuencia.  

 

A nivel internacional diversos estudios reportan valores de frecuencia 

similar a los encontrados aquí, como el realizado por Ebeigbe P y Aziken 

M en Nigeria 32  en donde encontraron que la frecuencia de presentación de 

PIT fue superior que la de PIP con valores de 81,3% y 18,6% 
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respectivamente y el realizado por Lisonkova S y Joseph S en Canadá29 en 

donde encontraron que la frecuencia de presentación de PIT fue superior 

que la de PIP, con valores de 87,6% y 12,3%. En estos estudios se 

incluyeron todos los casos de preeclampsia  durante un periodo de 5 años 

sin tener en cuenta el grado se severidad.   

 

Estudios en el que se incluyeron solo a gestantes con preeclampsia severa, 

como el realizado por  Vesna G  et al33 en Croacia   reportó que la frecuencia 

de preeclampsia severa de inicio tardío fue 52,3% y de preeclampsia severa 

de inicio precoz 47,7%.  La diferencia de estos resultados con los del 

presente estudio podría explicarse por la mayor heterogeneidad de su 

población ya que solo se excluyeron a gestantes con hipertensión crónica y 

diabetes gestacional. 

 

Esta frecuencia superior de preeclampsia de inicio tardío sobre la de inicio 

precoz no se registró en el estudio realizado por Vinitha W et al34 en India  

en el cual de 59 pacientes con preeclampsia, 33 presentaron preeclampsia 

de inicio temprano y 26 de inicio tardío; dicho estudio fue realizado en el 

periodo de un año y la mayor frecuencia de gestantes con preeclampsia de 

inicio temprano fue atribuido al mayor número de gestantes remitidos 

durante este periodo (33.33% bajo seguimiento regular vs 66,67% 

referidos). 
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Con respecto a los resultados maternos adversos se tiene que los cuadros 

clínicos más severos se observan en los casos de PIP, mostrando mayor 

asociación con eclampsia, síndrome de HELLP y  falla multisistémica9. 

 

En el presente estudio se encontró que los resultados maternos adversos en 

gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes que 

en las gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío, con valores de 

59% y 17% respectivamente (Tabla N°02), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (valor-p < 0,05). 

 

El síndrome de HELLP  presenta una frecuencia altamente significativa 

como resultado materno adverso35 y en este estudio fue el resultado materno 

adverso con mayor número de casos  en ambos grupos, preeclampsia severa 

de inicio precoz y tardío (Tabla N°04) 

  

Iglesias R36  el 2009 realizó un estudio en el  Hospital Belén de Trujillo en 

el cual reportó al síndrome de HELLP como la complicación materna más 

frecuente en gestantes con preeclampsia severa. Esta semejanza con el 

presente estudio se podría deber a que ambos hospitales son de categoría 

III-1, están ubicados en la misma ciudad del nosocomio donde se realizó 

este trabajo y  por lo tanto las poblaciones son semejantes sin embargo en 

el estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo no se tomó en cuenta 

la edad gestacional de aparición de preeclampsia severa.   
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El síndrome de HELLP se relaciona con un incremento en el riesgo de 

complicaciones, asociándose con las siguientes patologías: insuficiencia renal, 

coagulación intravascular diseminada y el desprendimiento prematuro de 

placenta. En este estudio se encontró  que algunas pacientes con síndrome 

de HELLP presentaron un segundo resultado materno adverso como 

insuficiencia renal aguda o coagulación intravascular diseminada (Tabla 

N°04). 

 

Eclampsia fue el segundo resultado materno adverso con mayor número de 

casos  en ambos grupos, preeclampsia severa de inicio precoz y tardío 

(Tabla N°04).   

 

En este estudio no se registró muerte materna (Tabla N°04) pero se sabe 

que la preeclampsia continua constituyendo una de las primeras causas de 

muerte en el mundo, por lo cual debe mencionarse este aspecto en el 

análisis. 

 

A nivel nacional   López V23 el 2010 realizó un estudio en el Hospital Belén 

de Trujillo en la cual  evidenció porcentajes bajos de muerte materna, para 

preeclampsia severa en su primer episodio se presentó en 1,81 % mientras 

que para preeclampsia severa recurrente fue 4,35% relacionándose estos 

casos con hemorragia puerperal.   
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El resultado adverso mortalidad materna con frecuencia se encuentra 

asociado a otros factores de riesgo como son: embarazo adolescente, 

gestante añosa y la existencia de algún trastorno médico preexistente37;  por 

lo cual la ausencia de este resultado se explicaría porque dicha población 

no se incluyó dentro de este estudio.  

 

Con respecto a los resultados perinatales adversos se tiene que los cuadros 

clínicos más severos se observan en los casos de PIP, mostrando mayor 

asociación con RCIU y fetos PEG, con el consiguiente aumento de la 

morbimortalidad fetal9. 

 

En este estudio se encontró que los resultados perinatales adversos en 

gestantes con preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes que 

en las gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío, con valores de 

82% y 38,4% respectivamente (Tabla N°03), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (valor-p < 0,05). 

 

Estudios a nivel nacional e internacional demuestran la influencia de la 

gravedad de presentación de preeclampsia en la frecuencia de nacidos de 

bajo peso37, 38y en este estudio fue el resultado perinatal adverso con mayor 

número de casos  en ambos grupos, preeclampsia severa de inicio precoz y 

tardío (Tabla N°05).   
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A nivel nacional Rodríguez L38 el 2013 realizó un estudio en el Hospital 

Regional de Trujillo en el cual registró una frecuencia de bajo peso al nacer 

de hijos de gestantes con preeclampsia leve de 50% y de 78,4% en las 

gestantes con preeclampsia severa; y a nivel internacional 

Aksornphusitaphong A et al 37 en Tailandia  reportó bajo peso al nacer en 

el 96,7% del grupo de preeclampsia de inicio precoz y en el 33% del grupo 

de preeclampsia de inicio tardío.   

 

El resultado perinatal adverso Pequeño para la edad gestacional fue el 

segundo con mayor número de casos en ambos grupos de preeclampsia 

severa de inicio precoz y tardío (Tabla N°05).  

 

La presencia de estos resultados perinatales adversos se explican por la 

existente disfunción placentaria la cual conlleva a una disminución de la 

perfusión feto-placentaria por lo que el feto no alcanza a cubrir sus necesidades 

nutricias, todo esto aunado a una disminución del volumen intravascular 

disminuiría el crecimiento fetal inclusive antes de la aparición de los criterios 

definidores de preeclampsia. Todo lo anterior se ve más acentuado cuando la 

gestante es afectada por preeclampsia de inicio precoz 39, 40, 41. 

 

En cuanto a la morbilidad respiratoria neonatal esta es mayor en los recién 

nacidos de muy bajo peso al nacer y presenta una reducción significativa 

cuando la gestación se extiende más allá de las 34 semanas6, 8. En el presente 

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



32 

 

estudio encontramos que se registró un solo caso de membrana hialina en 

ambos grupos, preeclampsia severa de inicio precoz y tardío. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados materno perinatales adversos en gestantes con 

preeclampsia severa de inicio precoz son más frecuentes que en las 

gestantes con preeclampsia severa de inicio tardío, atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo 2010-2014. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios longitudinales y prospectivos que permitan 

obtener conclusiones estadísticas más significativas. 

 Realizar un estudio multicéntrico que incluya poblaciones de 

distintos hospitales de la ciudad de Trujillo. 

 Hacer énfasis en el diagnóstico y tratamiento precoz de esta 

patología para reducir los riesgos de mortalidad y morbilidad 

materna y perinatal. 
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ANEXO 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“RESULTADOS MATERNO PERINATALES ADVERSOS EN PREECLAMPSIA  

SEVERA DE INICIO PRECOZ Y TARDÍO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 2010-2014.” 

 

N° Historia clínica materna:  

 

N° Historia clínica de recién nacido:  

 

PREECLAMPSIA SEVERA  

Inicio temprano (< 34 Semanas)                           Inicio tardío (≥ 34 Semanas)  

 

Resultados maternos adversos SÍ NO 

Eclampsia   

Síndrome de HELLP   

Desprendimiento prematuro de placenta   

Hemorragia postparto   

Insuficiencia renal aguda   

Coagulación intravascular diseminada   

Muerte materna   

 

Resultados perinatales adversos SÍ NO 

Taquipnea transitoria    

Enfermedad de membrana hialina    

Restricción del crecimiento intrauterino   

Pequeño para la edad gestacional   

Sufrimiento fetal agudo   

Peso al nacer < 2500gr   

Apgar Score < 7 a los 5 minutos   

Mortalidad Perinatal   
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ANEXO N° 02 

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 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 

apropiado a la solución del problema. 
3 

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

apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 
4 

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

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 
2 
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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 

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 03 

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:

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

Autor:  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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 04 

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 
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ANEXO 05 

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 
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ANEXO 06 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

Yo, Ocampo Rujel Norma Cecilia, Profesor Nombrado a Tiempo Completo del Departamento 

Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “RESULTADOS MATERNO PERINATALES ADVERSOS EN 

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO PRECOZ Y TARDÍO. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2010-2014”, cuyo autor es el alumno de pregrado Crespin Ramos Lili 

Fiorela, identificado con DNI. N°  47435868 y N° de matrícula: 1021801311. 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

 

Trujillo, 24 de Julio de 2015 

 

 

 

 

           Dr. Ocampo Rujel Norma Cecilia 

Código: 2479 
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ANEXO 07 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

Yo, Caro Alvarado Gonzalo, Profesor Auxiliar contratado a Tiempo Completo del Departamento 

Académico de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser Co-asesor de la Tesis titulada: “RESULTADOS MATERNO PERINATALES ADVERSOS EN 

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO PRECOZ Y TARDÍO. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2010-2014”, cuyo autor es el alumno de pregrado Crespin Ramos Lili 

Fiorela, identificado con DNI. N°  47435868 y N° de matrícula: 1021801311. 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

 

Trujillo, 24 de Julio de 2015 

 

 

 

 

           Dr. Gonzalo Caro Alvarado 

Código: 5840 
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ANEXO 08 

 

CONSTANCIA DE INFORME FINAL DE TESIS 

 
 

Yo,  Dra Ocampo Rujel Norma Cecilia docente del Departamento Académico de 

Medicina Preventiva y Salud Pública, mediante el siguiente documento: 

 

  

 

Hago constar 

 

 

Que el alumno de la escuela profesional de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Crespin Ramos Lili Fiorela con el número de 

matrícula 1021801311 se le revisó su informe final de tesis. 

 

 

 

 

Trujillo, 16 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 
                                                                     Dr. Ocampo Rujel Norma Cecilia 

Código: 2479 
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ANEXO 09 

 

CONSTANCIA DE INFORME FINAL DE TESIS 

 
 

Yo,  Dr Caro Alvarado Gonzalo docente del Departamento Académico de 

Ginecología y Obstetricia, mediante el siguiente documento: 

 

  

 

Hago constar 

 

 

Que el alumno de la escuela profesional de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Crespin Ramos Lili Fiorela con el número de 

matrícula 1021801311 se le revisó su informe final de tesis. 

 

 

 

 

Trujillo, 16 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

                                                                            Dr. Gonzalo Caro Alvarado 

Código: 5840 
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