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RESUMEN 

Introducción: Las cardiopatías congénitas (CC) son los defectos congénitos más 

frecuentes. Se han identificado desequilibrios en los niveles plasmáticos entre 

factores pro-angiogénicos y anti-angiogénicos similares en recién nacidos con CC 

y en mujeres con pre-eclampsia. Objetivo: Determinar si la pre-eclampsia materna 

es factor de riesgo de cardiopatía congénita en neonatos atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo del 2005-2015. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de 

casos y controles analizando los datos de neonatos atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo en el periodo 2005-2015 con una muestra de 400 casos y 400 controles. 

Se excluyeron a los neonatos con enfermedades cromosómicas y afectaciones 

congénitas múltiples no definidas. Resultados: Al realizar el análisis con Chi2 

(9,719 p: 0,002) se halló que la variable pre-eclampsia presentó asociación 

significativa con la variable CC y se procedió al cálculo del OR: 1,935; IC 95% 

(1,271 – 2,945). Para las variables de alcoholismo, tabaquismo y consumo de 

medicación antihipertensiva no se encontraron casos consignados en las historias 

clínicas revisadas. Para las otras variables confusoras posibles se realizó un 

análisis de regresión logística en el cual no se encontró asociación significativa con 

ninguna de ellas 

Conclusión: La pre-eclampsia materna es factor de riesgo para el desarrollo de 

cardiopatía congénita. 

Palabras claves: pre-eclampsia, cardiopatía congénita, factor de riesgo 
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ABSTRACT 

Introduction: Congenital heart disease (CHD) is the most frequent birth defect. 

Disbalances in plasma levels between pro-angiogenic and anti-angiogenic factors 

have been identified in newborns with CHD and in women with pre-eclampsia. 

Objective: To determine whether maternal pre-eclampsia is a risk factor for 

congenital heart disease in neonates who were attended at Belen Hospital of Trujillo 

from 2005-2015. 

Materials and methods: A case-control study was carried out analyzing the data 

from attended neonates at Belen Hospital of Trujillo from 2005-2015 with a sample 

of 400 cases and 400 controls. Neonates with chromosomal diseases and multiple 

non-defined congenital affections were excluded. 

Results: Chi2 analysis (X2 :9,719 p: 0.002) showed that the pre-eclampsia variable 

was significantly associated with the CC variable and the OR calculated was 1.935; 

95% CI (1.271-2.945). There were no cases reported for the variables of alcoholism, 

smoking and consumption of antihypertensive medication in the reviewed medical 

records. A logistic regression analysis was performed for the other confounding 

variables in which no significant association was found with any of them.  

Conclusion: Maternal pre-eclampsia is a risk factor for the development of 

congenital heart disease 

Key words: pre-eclampsia, congenital heart disease, risk factor 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las cardiopatías congénitas (CC) son las alteraciones estructurales del corazón o de 

los grandes vasos intratorácicos que presentan, o potencialmente tienen, el riesgo de 

un compromiso funcional (1,2).   

Su prevalencia es de 0,5-0,8% en los nacidos vivos, constituyéndose como los 

defectos congénitos más comunes en los niños (3,4), su incidencia es mayor en los 

lactantes prematuros (alrededor del 2%, excluyendo el conducto arterioso 

permanente) (5). La gravedad de las CC varía mucho en los lactantes: 2-3 de cada 

1.000 recién nacidos (RN) presentan una cardiopatía sintomática en el primer año de 

vida (4).  

El diagnóstico se establece en la primera semana de vida en el 40-50% de los 

pacientes con CC y en el primer mes de vida en el 50-60% de los pacientes (4). Más 

de la mitad de las CC son considerados defectos mayores, presentando una 

mortalidad entre el 25 y 35% (5). Las CC se pueden clasificar en cianóticas y 

acianóticas, del primer grupo las más comunes son la Tetralogía de Fallot, hipoplasia 

del corazón izquierdo y transposición de grandes vasos; mientras que del segundo son 

la comunicación interventricular (CIV), comunicación interauricular (CIA), conducto 

arterioso persistente (CAP), canal auriculoventricular completo, estenosis pulmonar, 

estenosis aórtica y coartación aórtica (4,6).   

Los factores de riesgo asociados a las CC son: historia familiar de CC (7), edad 

materna > 35 años (8), tabaquismo (8), consumo de alcohol (8); infecciones maternas 

en el primer trimestre tales como rubéola, citomegalovirus, sarampión, influenza, 

coxsackie B y otras virosis inespecíficas (9), enfermedades crónicas maternas tales 
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como epilepsia (10), migraña, trastorno de pánico (10), diabetes mellitus (7,10), 

hipertensión crónica (6,8), taquicardia supraventricular paroxística (10) y consumo de 

medicamento antihipertensivos y anticonvulsivantes (7,10).  

A pesar de los avances significativos en el entendimiento de los mecanismos que 

determinan la formación del corazón, las causas de las cardiopatías congénitas en 

humanos aún no están definidas en la gran mayoría de los casos (11) y probablemente 

depende de la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales (12).  

Estudios recientes han intentado identificar alteraciones en los biomarcadores 

asociados con defectos cardiacos, las cuales incluyen desequilibrios en los niveles de 

factores pro-angiogénicos, tales como el factor de crecimiento endotelial (VEGF), el 

factor de crecimiento placentario (PGF) y el factor de crecimiento trofoblástico 

(TGF-β); y factores anti-angiogénicos como la forma soluble de endoglina (s-Endg) y 

el receptor de VEGF-1 o quinasa de tirosina similar al FMS soluble (sFlt-1, soluble 

fms-like tyrosine kinase 1) (13,14) que se dan en el desarrollo de las CC (13,14).  

Llurba et al 2014, observaron niveles más altos de factores anti-angiogénicos (sFlt-1, 

sEng) en el tejido cardiaco de fetos con CC en comparación con controles, mientras 

que los niveles plasmáticos de PGF fueron menores y los de sFlt-1 mayores en 

madres de fetos con CC durante las 18-37 semanas de gestación, lo que indicaría la 

posibilidad de alteraciones intrínsecas en la angiogénesis que llevarían a la 

malformación cardiaca (13). Estos desequilibrios en los factores angiogénicos 

también se encuentran en mujeres con pre-eclampsia (14–16). 
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La pre-eclampsia es un desorden multisistémico que complica el 3-8% de los 

embarazos en los países occidentales y constituye la mayor fuente de 

morbimortalidad a nivel mundial (17,18). En el Perú, su incidencia fluctúa entre 10 y 

15% en la población hospitalaria (19), siendo la segunda causa de muerte materna 

con 32% (20). Los criterios clínicos para definir pre-eclampsia son la aparición de 

hipertensión arterial (PAS > 140mmHg y/o PAD≥90mmHg) y proteinuria ≥30mg/día 

a partir de la semana 20 de gestación (21–23).  

La pre-eclampsia se puede clasificar en leve y severa. La pre-eclampsia leve se define 

como la presencia de PAS ≥ 140mmHg y/o PAD≥90mmHg y proteinuria sin criterios 

de severidad. La pre-eclampsia severa se define como la presencia de 

PAS≥160mmHg y/o PAD≥110mmHg y/o proteinuria acompañado de uno más de los 

siguientes criterios de severidad: Conteo de plaquetas < 100,000, elevación de las 

transaminasas al doble de sus valores normales, aumento de la creatinina sérica a 

partir de 1,1 mg/% (97,24 mmol/lL) o el doble de su valor normal de medida en 

sangre, en ausencia de enfermedad renal y edema pulmonar o aparición de 

alteraciones cerebrales o visuales (21,22,24).  

Los factores de riesgo identificados son historia de hipertensión crónica, enfermedad 

renal, diabetes, obesidad, edad mayor a 35 años, y características del embarazo tales 

como: embarazo gemelar, molas, pre-eclampsia previa y anormalidad fetal (21).  

A pesar de que la pre-eclampsia se manifiesta clínicamente a partir de la semana 20, 

esta tiene una compleja fisiopatología siendo causada principalmente por la  

vasculogénesis placentaria anormal, evento que se da en las primeras semanas del 
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embarazo. Se ha evidenciado que existe una defectuosa invasión de las arterias 

espirales por las células del trofoblasto (21). Así mismo, se han reportado alteraciones 

en los niveles de los factores anti-angiogénicos como el exceso de s-Endg y sFlt-1 y 

disminución de PGF y VEGF (25,23), se cree que estas alteraciones inhiben el 

remodelamiento de las arterias espirales en la interfase placentaria (25,26). En 

estudios in vitro, los niveles elevados de s-Eng interrumpen la formación de los tubos 

endoteliales que darían origen al tubo caridaco en la tercera semana de embarazo(27), 

esto sugiere que los mecanismos anti-angiogénicos pueden ser parte de una vía 

común entre la pre-eclampsia y las CC (14–16). 

Silva et al. (2016) realizaron una revisión de la evidencia en la cual concluyen los 

hallazgos de los trabajos observacionales de Van Gelder et al. (2014), Auger et al. 

(2015) y Brodwall et al. (2016) respaldados con los datos de alteración de los niveles 

de factores pro-angiogénicos y anti-angiogénicos constituyen una evidencia relevante 

sobre la posible asociación entre pre-eclampsia y el desarrollo de las CC (28). 

Van Gelder et al. (2014) realizaron un estudio de casos y controles de 12 821 recién 

nacidos entre 1998 y 2010 con el objetivo de determinar la asociación entre 

desordenes hipertensivos del embarazo y el uso de medicamentos antihipertensivos, y 

el desarrollo de defectos congénitos en los neonatos. Reportaron que la pre-eclampsia 

sobreagregada sin tratamiento farmacológico se asoció con defectos septales 

ventriculares (aOR 3.9, 95% CI 1.3– 11.7) y auriculares (aOR 6.5, 95% CI 1.8–

23.7)(16).  

Auger et al. (2015), realizaron un estudio transversal analítico de 1 942 072 neonatos 

en Quebec (Canadá) entre 1989 y 2012 con el objetivo de determinar la prevalencia 
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de CC en los hijos de mujeres que tuvieron pre-eclampsia. Reportaron una 

prevalencia mayor de defectos cardiacos en niños de madres con pre-eclampsia a 

comparación de niños de madre sin pre-eclampsia (16,1/1 000 vs 8,6/1 000). El riesgo 

fue mayor para los defectos que comprometen en general todas las estructuras del 

corazón, incluyendo la aorta, arteria pulmonar, válvulas, ventrículos y septo. Las 

mujeres con pre-eclampsia de inicio temprano (inicio de síntomas antes de la semana 

34) tuvieron una mayor prevalencia significativa de niños con defectos cardiacos 

críticos (336,4/100000; RP 2,78 IC 95% 1,71 – 4,50) y no críticos (7306,9/100000; 

RP 5,55 IC 95% 4,98 – 6,19) (29).  

Brodwall et al. (2016), realizaron un estudio de cohorte nacional de 914 703 recién 

nacidos en Noruega entre 1994 y 2009 con el objetivo de determinar la asociación 

entre pre-eclampsia materna y el riesgo de CC severa. Reportaron una asociación 

significativa entre la pre-eclampsia de inicio temprano y CC (RRa 2,8; IC 95% 1,8 – 

4,4) (30).  

Recientemente, Bellizi et al. (2016) realizaron un estudio que incluyó los datos de 1 

706 recién nacidos de 29 países de los 5 continentes contenidos en los resultados de 

la encuesta multinacional de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de 

determinar la asociación entre las enfermedades hipertensivas durante la gestación y 

diferentes malformaciones congénitas. En el caso específico de las CC, reportaron 

asociación significativa con hipertensión crónica (ORa 1,9; IC 95% 0,8 – 4,7), pre-

eclampsia (ORa 2,3; IC 95% 1,6 – 3,5) y pre-eclampsia sobreagregada (ORa 2,3; IC 

95% 0,5 – 9,6) (31). 
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Como se expuso líneas arriba, en los últimos años se han estudiado los posibles 

mecanismos fisiopatológicos en común entre la pre-eclampsia y el desarrollo de una 

cardiopatía congénita, sin embargo, solo existen cuatro estudios a nivel clínico que 

hayan reportado esta relación.  

Las cardiopatías congénitas (CC) son los defectos en el nacimiento más frecuentes 

(1,2) y la pre-eclampsia es una de las complicaciones más frecuentes y peligrosas del 

embarazo (3–5), identificar una posible asociación entre ambas entidades ayudaría a 

poder tomar medidas de mayor cuidado en el monitoreo cardiaco del feto.  

Se debe tener en cuenta que la identificación de las CC de forma prenatal consigue 

planificar el nacimiento y el tratamiento precoz, disminuir la necesidad de la 

ventilación mecánica, de la utilización de fármacos vasopresores, inotrópicos y 

prostaglandinas e incluso mejorar la morbimortalidad de algunas cardiopatías 

congénitas (transposición de grandes arterias, coartación de aorta e hipoplasia de 

ventrículo izquierdo (6).  

I.1. Problema 

¿Es la pre-eclampsia materna factor de riesgo de cardiopatía congénita en neonatos 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo del 2005-2015? 

I.2. Hipótesis 

La pre-eclampsia materna es un factor de riesgo de cardiopatía congénita en neonatos 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo del 2005-2015. 

 

 

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



 
13 

I.3. Objetivos 

I.3.1. Objetivo general 

Determinar si la pre-eclampsia materna es factor de riesgo de cardiopatía congénita 

en neonatos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo (HBT) del 2005-2015. 

I.3.2. Objetivos específicos 

● Determinar en neonatos con cardiopatía congénita (casos) atendidos en el 

HBT del 2005-2015, la frecuencia de madres que tuvieron o no tuvieron pre- 

eclampsia. 

● Determinar en neonatos sin cardiopatía congénita (controles) atendidos en el 

HBT del 2005-2015, la frecuencia de madres que tuvieron o no tuvieron pre- 

eclampsia. 

● Calcular en cuanto aumenta el riesgo de cardiopatía congénita en el neonato la 

pre eclampsia materna, mediante la determinación del odds ratio (OR). 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

II.1. Diseño de investigación:  

● De acuerdo a la orientación: Aplicada 

● De acuerdo a la técnica de contrastación: Observacional, analítico, casos y 

controles.  
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II.2. Población: Neonatos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo (HBT) en el 

periodo 2005-2015 

II.3. Muestra: se calculó en el paquete estadístico EPIDAT 3.1 en base a los datos 

reportados por el estudio de Van Gelder et al 2015 (Anexo 02): 

 

Proporción 

de casos 

expuestos 

Nivel de 

Confianza 

OR 

esperado 

Potencia Muestra 

9.1 95% 2.3 80% 

● 400 casos 

● 400 controles 

 

 

n = tamaño muestral (casos) Zα = 1.96   Zβ = 1.28  
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p = ½ (p1 + p0) =0.06   q = 1-p 

p1 = p0 R ÷ [1 + p0 (R-1)] = 0.091    q1 = 1 - p1 = 0.909 

p0 = Proporción de expuestos en el grupo control = 0.04171  

q0 = 1 - p0 = 0.958 OR = 2.30 

 

II.4. Unidad de análisis: Historias clínicas de neonatos atendidos en el HBT en el 

periodo 2005-2015. 

II.5. Criterios de selección:  

II.5.1. Criterios de inclusión: 

● Casos:  

o Neonatos nacidos a partir de la semana 26 de gestación con cardiopatía 

congénita 

● Controles: 

o Neonatos nacidos a partir de la semana 26 de gestación sin cardiopatía 

congénita 

II.5.2. Criterios de exclusión:  

● Neonatos con enfermedades cromosómicas. 

● Neonatos con múltiples afectaciones congénitas no definidas. 

II.5.3. Criterios de eliminación:  

● Se eliminaron historias que no contaran con los datos completos sobre la 

condición final del neonato (sano o con alguna comorbilidad) y/o datos sobre 

las comorbilidades maternas (sana o con pre-eclampsia). 
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II.6. Definición de variables: 

VARIABLE 

SEGÚN SU 

INFLUENC

IA 

DIMENSIÓN TIPO 
ESCAL

A 

INDICAD

OR 

FUENTE DE 

VERIFICACI

ÓN 

CODIFICACIÓN (CIE-

10) 

Pre-

eclampsia 
Exposición 

● Leve: 

PAS≥140 

y/o PAD 

≥90 + 

proteiunuri

a sin signos 

de 

severidad 

● Severa: 

PAS≥160 

y/o 

PAD≥110 

con o sin 

proteinuria 

con signos 

de 

severidad 

Categórica Nominal 
Sí-No 

 

Historia clínica 

(HC) 

Pre-eclampsia (O14.0,  

O14.1, O15.0) 

Cardiopatía 

congénita* 
Resultado 

● Cianótica 

● Acianótica 
Categórica Nominal Sí – No HC 

- Malformaciones 

congénitas de las 

cámaras cardiacas y sus 

conexiones: Q20 

- Malformaciones 

congénitas de los 
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tabiques cardiacos: Q21 

- Malformaciones 

congénitas de las 

válvulas pulmonar y 

tricúspide: Q22 

- Malformaciones 

congénitas de las 

válvulas aórtica y 

pulmonar: Q23 

- Malformaciones 

congénitas de las grandes 

arterias: Q25* 

- Malformaciones 

congénitas de las grandes 

venas: Q26 

 

Edad 

materna 
Confusora 

● <20 años 

● 20-35 años 

● ≥35 años 

Categórica Nominal Sí – No HC - 

Obesidad 

materna pre 

gestacional 

Confusora 

● No 

obesa: IMC 

18-29 kg/m2 

● Obesa: 

IMC ≥30 

kg/m2 

Categórica Nominal Sí – No HC Obesidad: E66 

Peso del 

recién 

nacido 

Confusora 

● Normo

peso: ≥ 2 

500g 

● Bajo 

Categórica Nominal Sí – No HC 
Bajo peso para la edad 

gestacional: P05.0  
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peso: <2 

500g 

Prematurida

d 
Confusora 

Prematuro: 

antes de la 

semana 37 

 

Categórica Nominal Sí – No HC 
Recién Nacido Prematuro: 

P07  

Embarazo 

múltiple 
Confusora  Categórica Nominal Sí – No HC 

Embarazo normal: Z34.9 

Embarazo múltiple sin 

complicaciones: O30.9 

Embarazo doble: O30.0 

Embarazo triple: O30.1 

 

HTA 

preexistente 
Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC 

- Hipertensión esencial 

(primaria): I 10 

- Enfermedad cardiaca 

hipertensiva: I 11 

Hipertensión secundaria: I 

15 

Diabetes 

mellitus 
Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC 

Diabetes mellitus: E10-

E14.  

Epilepsia Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC Epilepsia G40.9 

Tabaquismo Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC 
Uso de tabaco materno:  

 P04.2 

Alcoholismo Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC 

- Alcoholismo crónico: 

F10.2 

- Alcoholismo con 

sospecha de daño al feto, 

que afecta la atención del 

embarazo: O35.4 
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Medicación 

antihiperten

siva 

Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC - 

Medicación 

anticonvulsi

vante 

Confusora - Categórica Nominal Sí – No HC - 

* En el caso del conducto arterioso persistente, solo se consideró como CC cuando se presentó en neonatos nacidos por encima de la 

semana 37 
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II.7. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección fue una ficha en la cual se consideró los siguientes 

aspectos (Anexo 1): 

● Datos generales del neonato: número de historia clínica, edad gestacional, 

peso, longitud al nacer y sexo. 

● Datos generales de la madre: edad, peso y talla 

● Datos sobre cardiopatía congénita: sí – no 

● Datos sobre la pre-eclampsia: sí – no, leve-severa 

● Datos sobre las variables confusoras para los neonatos que hayan presentado 

CC 

II.8. Recolección de datos 

Se revisaron las historias clínicas de los neonatos atendidos en el HBT en el periodo 

2005-2015 que cumplieron con los criterios de selección; 400 en el grupo de casos y 

400 en el grupo de controles. Los números de historia clínica fueron proporcionados 

por la oficina de estadística del HBT, previa solicitud y pago de derecho. Los datos 

fueron registrados en la ficha de recolección de datos, y posteriormente almacenados 

en una hoja de Excel. 

II.9. Aspectos éticos 

Según el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú en la Sección 

segunda: De los Preceptos Deontológicos en la Práctica Médica. Título III: De los 

Documentos Médicos. Capítulo 1: De la Historia Clínica. Artículo 95°, se mantuvo el 

anonimato de los pacientes contenida en la historia clínica, el uso de la información 

fue limitada a fines de investigación. 

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



 
21 

II.10. Análisis e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22 ®. 

Se compararon características basales demográficas y clínicas tanto de la madre como 

de los neonatos entre los grupos de comparación, un valor de referencia de p<0.05 y 

un IC al 95%, para verificar que entre ambos grupos no había diferencias 

significativas.  

Se calculó la asociación entre la cardiopatía congénita en neonatos y pre-eclampsia 

materna mediante odds ratio (OR).  

Para el análisis de las variables confusoras (obesidad materna, edad materna, 

embarazo múltiple, HTA preexistente, diabetes, otras enfermedades crónicas 

maternas, tabaquismo, alcoholismo; medicación de la madre, sexo del recién nacido y 

edad gestacional) se realizó un análisis multivariado de regresión logística con un p 

de 0.05 y un IC al 95%.  

 

III. RESULTADOS 

En la tabla 1 se resumen las características clínicas en los grupos de casos y controles. 

Para las variables de edad materna y edad gestacional (en el subgrupo de prematuros 

tardíos) se encontró que existía diferencia significativa entre ambos grupos por lo 

cual fueron sometidas a un análisis de regresión logística en el cual no se halló 

asociación significativa entre estas variables y la variable CC (tabla 3). 
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Tabla 1.- Características clínicas de los grupos de casos y controles  

 Casos (n=400) Controles (n=400) Valor p 

Pre-eclampsia 69 (17.25%) 39 (9.75%) 0.02‡ 

Sexo del RN    

Masculino 196 (49%) 210 (52,5%) 0,359 † 

Femenino 204 (51%) 190 (47,5%) 0,243 † 

Edad materna (años) 26.8 (7,78) 25,8 (6,84) 0,0103* 

<20 años 17,46( 2,22) 17,56(1,51) 0,753* 

20-35 26,78 (4,779) 25,90 (4,56)  0,033* 

>35 39,26( 3,525) 38,31(3.32) 0,093* 

Edad gestacional 35,31(4,501)  38,59(1,867) <0,0001* 

A término 209 360 0,07* 

Prematuro tardío 

(32 a 37 semanas) 

104 36 <0,0001* 

Muy prematuro (28 

a 32 semanas) 

37 2 0,67* 

Prematuro extremo 

(<28 semanas) 

48 1 0,06* 

Obesidad materna 3 4 0,7 ‡ 

Anticonvulsivante 3 0 0,082 ‡ 

Enfermedad crónica 

materna 

16 6 0,03‡ 

Embarazo múltiple 40 15 <0,0001‡ 

 

Las cifras expresan n (%) o media ± desviación estándar. Valor de p 

significativo <0,05 calculado mediante t-student (*), X2 (‡) y Z proporciones 

(†). 
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Al realizar el análisis con Chi2 se halló que la variable pre-eclampsia presentó 

asociación significativa con la variable CC y se procedió al cálculo del OR. 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2.- Tabla de contingencia de variables pre eclampsia y cardiopatía 

congénita 

 

 

Cardiopatía 

congénita 

     N               %                                      

Sin cardiopatía 

congénita 

      N               % 

Pre-eclampsia    69          (17.25)        39             ( 9.75) 

Sin pre-eclampsia   331        (82.75)    361            (90.25) 

  

OR: 1.935;  IC 95% (1.271 – 2.945) 

X2: 9.719 p: 0.002 
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Para las variables de alcoholismo, tabaquismo y consumo de medicación 

antihipertensivo no se encontraron datos consignados en las historias clínicas 

revisadas. Para las demás variables confusoras se realizó un análisis de 

regresión logística binaria multivariada en el cual no se encontró asociación 

significativa con ninguna de ellas (Tabla 3), descartando con esto que la 

presencia de algunas de ellas pueda influir en la asociación entre las variables 

pre-eclampsia y CC.  

Tabla 3. Análisis de variables confusoras 

Variable confusora Estadístico P ORa P 

Edad materna 20-

34años vs ≥35 
x2 0,120 - - 

Edad gestacional 

prematuro vs término 
x2 0,99 - - 

Obesidad materna x2 0,707 - - 

Anticonvulsivantes x2 0,082   

Enfermedad crónica 

materna 
x2 0,030 2,14 0,71 

Embarazo múltiple x2 0.84 - - 

 

x2: chi cuadrado. ORa: Odd ratio ajustado 
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IV. DISCUSIÓN 

La pre-eclampsia es el desorden multisistémico más común del embarazo, su 

diagnóstico se considera a partir de las 20 semanas de gestación; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la génesis de esta enfermedad es tan temprana como la formación 

de la placenta misma.  

Todas las formas de pre-eclampsia se caracterizan por la alteración en la 

remodelación vascular y de la respuesta del sistema anti-angiogénico que inicia en la 

segunda semana de embarazo (32). En un embarazo normotenso los niveles de sFlt-1 

se estabilizan alrededor de la mitad del embarazo seguido de un incremento desde la 

semana 33, el cual se corresponde con la fase en la cual hay una disminución de los 

niveles de PGF libre (14); en la pre-eclampsia estas variaciones de los niveles de sFlt-

1 y PGF se dan mucho antes lo cual lleva a una disfunción endotelial (14,33,34). Esta 

última, causa el remodelamiento incompleto de las arterias espirales (32) 

condicionando una circulación inadecuada en la placenta la cual causaría hipoxia fetal 

crónica (26).  

En estudios in vitro, los niveles elevados de s-Eng interrumpen la formación de los 

tubos endoteliales (27), estructuras embrionarias que al final de la tercera semana se 

unen en la línea media para formar el tubo cardiaco (35). Por otro lado, el PGF es un 

mediador central del crecimiento y desarrollo del cardiomiocito, y de la 

neoangiogénesis (36), al verse disminuido en el plasma de gestantes con pre-

eclampsia condicionaría un desarrollo defectuoso del corazón.  
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La sEng es una forma truncada de la endoglina, se ha demostrado que se encuentra 

incrementada en las placentas de embarazadas con PE. Se propone que sEng debe 

actuar en conjunto con sFlt-1 para causar la disfunción endotelial, dando lugar a PE 

severa y síndrome de HELLP. Se cree que la sobreexpresión de la sEng y sFlt-1 

inhibe el remodelamiento de la arteria espriral en la interfase placentaria, es decir este 

proceso se da desde el inicio del embarazo (25,37). 

Del mismo modo, los resultados de este estudio coinciden con los presentados por 

Auger et al. (2015) quienes reportan una relación de prevalencia (RP) mayor de pre-

eclampsia de inicio temprano en recién nacidos con CC críticas (RP 2,78; IC 95%: 

1,71 – 4, 50) y no críticas (RP 5,55; IC 95%: 4,98 – 6,19) (29).  

La pre-eclampsia de inicio temprano también se conoce como “pre-eclampsia 

placentaria” debido a que se ha relacionado con el desarrollo anormal de la placenta 

en condiciones hipóxicas que condicionan niveles elevados de sFlt-1 y bajos niveles 

de PGF desde fases muy tempranas del embarazo (25,37), por lo cual se ha reportado 

que la PE de inicio temprano se asocia con defectos que involucran casi la totalidad 

de las estructuras cardiacas, mientras que la PE de inicio tardío se asocia con defectos 

septales, considerando que el septo presenta un desarrollo más prolongado y podría 

verse afectado por la inadecuada función placentaria tardía (29,38). 

Los resultados del presente estudio muestran que los recién nacidos de madres que 

sufrieron de pre-eclampsia tienen mayor riesgo de desarrollar una CC (OR 1,935; IC 

95%: 1,271 – 2,945). Esto coincide con Brodwall et al. (2016) quienes al analizar los 

grupos expuestos a pre-eclampsia de acuerdo al momento del inicio de los síntomas 

(temprano y tardío) muestran un riesgo mayor asociado a pre-eclampsia de inicio 
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temprano (RRa 2,8; IC 95%: 1,8 -4,4) y en el caso de pre-eclampsia de inicio tardío 

únicamente una asociación con CC de tipo severas(30). 

En comparación con el trabajo de Van Gelder et al. (2014), en el presente estudio no 

se realizó el análisis de acuerdo al manejo farmacológico antihipertensivo por no 

contar con datos sobre este; sin embargo, sus resultados son similares con los de este 

estudio cuando reportan que el riesgo de defectos del tabique ventricular fue mayor 

en mujeres sin manejo farmacológico para la PE sobreagregada (ORa 3,9; IC 95%: 

1,3 – 10,7). Similarmente, Bellizi et al. (2016) reportaron que la pre-eclampsia (ORa 

2,3; IC 95% 1,6 – 3,5) y pre-eclampsia sobreagregada (ORa 2,3; IC 95% 0,5 – 9,6) se 

hallaban significativamente asociadas al desarrollo de CC (31). A diferencia de los 

otros estudios, estos dos últimos no tomaron en cuenta el inicio de presentación de las 

manifestaciones de la enfermedad. Esta última condición fue similar en el presente 

estudio por no contar con los datos de inicio de la enfermedad consignadas en todas 

las historias clínicas revisadas.  

Respecto a los factores de riesgo identificados en los diferentes estudios, se consideró 

importante identificarlos para la valoración de su posible efecto confusor sobre el 

resultado obtenido en el análisis de asociación entre las variables pre-eclampsia y CC. 

Liu et al 2013, realizaron un estudio de cohorte en el cual incluyeron un total de 26 

488 recién nacidos con CC identificando las siguientes condiciones maternas y del 

embarazo como factores de riesgo para el desarrollo de CC: edad materna mayor a 40 

años, embarazo múltiple, enfermedad tiroidea, enfermedades del tejido conectivo, 

epilepsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial y CC materna (15).  
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Fung et al 2013, al estudiar a 2 339 identificaron a la historia familiar de CC, el 

hábito de fumar durante el embarazo, y el consumo de medicamentos anticonceptivos 

como factores de riesgo para el desarrollo de CC (8).  

Vereczkey et al 2014, en un estudio de casos y controles identificó las siguientes 

enfermedades crónicas maternas como factores de riesgo para CC: epilepsia, migraña, 

desordenes de pánico tratadas principalmente con benzodiacepinas, diabetes mellitus 

tipo 1 e hipertensión (10) para tipos específicos de CC.  

De estos factores, fue posible obtener los datos sobre obesidad materna, edad 

materna, embarazo múltiple, HTA preexistente, diabetes, consumo de 

anticonvulsivante, sexo del recién nacido y edad gestacional. Por lo cual estas 

condiciones fueron consideradas como variables confusoras para el estudio siendo 

analizadas mediante regresión logística sin hallarse significancia estadística.   

Las limitaciones del estudio fueron que no se pudo conseguir el dato del inicio de los 

síntomas de la pre-eclampsia y del tipo específico de CC. Tampoco fue posible 

obtener datos sobre el tipo de medicación antihipertensiva en el caso de pre-

eclampsia sobreagregada o de manejo de pre-eclampsia de inicio temprano. Ninguna 

de las historias consignó el dato de consumo de alcohol y tabaco.   

 

V. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la pre-eclampsia materna es un factor de riesgo para el 

desarrollo de cardiopatía congénita en neonatos atendidos en el HBT durante 

el periodo 2005-2015, con un OR de 1.97; IC (1.271 – 2.945) y p: 0.002 
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● El 17,25% (69) de las madres de neonatos con CC atendidos en el HBT 

durante el periodo 2005-2015 tuvieron pre-eclampsia y el 82,75% (331) no 

tuvieron pre-eclampsia. 

● El 9,75% (39) de las madres de neonatos sin CC atendidos en el HBT durante 

el periodo 2005-2015 tuvieron pre-eclampsia y el 90,25% (361) no tuvieron 

pre-eclampsia. 

● La pre-eclampsia tiene su origen en las etapas tempranas del embarazo desde 

la formación de la placenta, evento que coincide con la formación del corazón 

por lo cual los desequilibrios de factores angiogénicos condicionaría la 

aparición de CC.  

 

VI. RECOMENDACIONES 

Con el fin de verificar los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda 

realizar una investigación en una cohorte de pacientes gestantes para obtener datos 

más detallados sobre sus comorbilidades y tratamientos recibidos, dentro de estas 

últimas seguir especialmente la pre-eclampsia y sus características y al nacimiento 

determinar cuántos neonatos presentan cardiopatía congénita u otras morbilidades. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

HC Fecha 

nacimiento 

Edad 

gest. 

Peso 

al 

nacer 

Longitud PC Sexo MADRE 

edad 

Peso Talla Paridad Embarazo 

multiple 

Tipo 

parto 

Hb CC PE severidad HTA 

preex 

DM Epil Tabaco Alcohol Medicamentos 
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ANEXO 2: Cálculo de la muestra: 

[  1] Tamaños de muestra y potencia para estudios de casos y controles independientes 

 Proporción de casos expuestos  :   9.100% 

Proporción de controles expuestos :   4.171% 

                   OR esperado  :   2.300 

            Controles por caso  :       1 

            Nivel de confianza  :    95.0% 

 

 

                                            Tamaño de muestra 

    Potencia (%) Ji-cuadrado                    Casos  Controles 

---------------- ------------------------- ---------- ---------- 

            80.0 Sin corrección                   400        400 

                 Corrección de Yates              440        440 

            90.0 Sin corrección                   534        534 

                 Corrección de Yates            : Análisis estadístico de las variables 

 
PREECLAMPSIA * Cardiopatía 
 

 

Cardiopatía 

Total SI NO 

PREECLAMPSIA SI 69 39 108 

NO 331 361 692 

Total 400 400 800 

 X2: 9, 719; p:0.002 

 OR: 1,935; IC 95% (1,271 – 2, 945) 

 

ANÁLISIS DE COVARIABLES   

 

Obesidad materna * Cardiopatía 

 

 

Cardiopatía 

Total SI NO 

Obesidad materna SI 3 4 7 

NO 397 396 793 

Total 400 400 800 

X2: 0,142; p:0.707 

 

 

Sexo * Cardiopatía 

 

 

Cardiopatía 

Total SI NO 

Sexo Masculino 196 210 406 

Femenino 204 190 394 

Total 400 400 800 

 X2: 0,909; p:0, 340 

 

 

 

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 

Anticonvulsivante * Cardiopatía 

 

 

Cardiopatía 

Total SI NO 

ANticonvulsivante SI 3 0 3 

NO 395 401 796 

Total 398 401 799 

X2: 3,034; p: 0,082 

 

 

Enfermedad Crónica * Cardiopatía 

 

 

Cardiopatía 

Total SI NO 

Enfermedad Crónica SI 16 6 22 

NO 384 394 778 

Total 400 400 800 

X2: 4,700; p: 0,030 

 

 

Edad materna (<20años, 20-34, mayor igual a 35 años) 

Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia 

Codificación de 

parámetro 

(1) (2) 

Edad materna 

codificada 

<20 156 1,000 ,000 

20-

34 
489 ,000 1,000 

<=3

5 
140 ,000 ,000 

Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar 

Wa

ld 

G

l 

Sig. 

Exp(

B) 

95% C.I. para EXP(B) 

 

 

 

 Inferior Superior 

Pa

so 

1a 

EMCOD 
  

2,8

04 
2 ,246    

EMCOD(

1) 
-,121 ,233 

,26

7 
1 ,605 ,886 ,561 1,400 

EMCOD(

2) 
-,299 ,192 

2,4

13 
1 ,120 ,742 ,509 1,081 

Constante 
,172 ,170 

1,0

26 
1 ,311 

1,18

7 
  

a. Variables especificadas en el paso 1: EMCOD. 

 

Edad gestacional 

 

Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia 

Codificación de parámetro 

(1) (2) 

Egesta codificada prematuro 228 1,000 ,000 

termino 569 ,000 1,000 

post-termino 2 ,000 ,000 
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Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Infer

ior Superior 

Pa

so 

1a 

EGCOD 
  

116,96

9 
2 ,000    

EGCOD(1

) 

22,7

80 

28388,4

54 
,000 1 ,999 7820667109,742 ,000 . 

EGCOD(2

) 

20,6

58 

28388,4

54 
,000 1 ,999 936893850,845 ,000 . 

Constante -

21,2

02 

28388,4

54 
,000 1 ,999 ,000   

a. Variables especificadas en el paso 1: EGCOD. 
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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 mas 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 
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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 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

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

apropiado a la solución del problema. 

3 

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

apropiado a la solución del problema. 

2 

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

6. RESULTADOS  

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

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

normas internacionales. 

4 

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

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

normas internacionales. 

2 

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

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 
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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 

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 
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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:

 ________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  
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(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:……………………………………............………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………............................................................................ 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ……………………………………………………… 

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

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

………………………........ 

          Nombre 

          Firma 
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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 
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